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I. INTRODUCCIÓN 
Los ciclos económicos constituyen un tema central de análisis y discusión en la 
macroeconomía. Son periodos durante las cuales el producto de una economía se desvía de 
su trayectoria “óptima” o potencial, por lo que resulta una situación indeseable. Por 
ejemplo, durante una recesión, la caída en la producción va acompañada de un aumento en 
el desempleo y generalmente de otras distorsiones en los mercados. Estos efectos negativos 
necesariamente afectan el crecimiento de largo plazo de una economía y los niveles de 
bienestar de su población. Aunque estos ciclos perturban a todas las economías, los países 
en desarrollo son más vulnerables a ellos pues se caracterizan por tener estructuras 
económicas más endebles y los efectos indeseados del ciclo tienden a magnificarse.  
El mejor blindaje para hacer frente a estas fluctuaciones es contar con una estructura 
económica con fundamentales sólidos, pero aún en este caso no es posible eliminarlos por 
lo que los responsables de la política económica en un país aplican diversas políticas 
macroeconómicas para mitigar sus efectos, como sería la política monetaria o la fiscal. La 
política fiscal, a través de su efecto sobre la demanda agregada,  sería una herramienta muy 
valiosa con la que los gobiernos podrían combatir estas fluctuaciones. Por ejemplo, en una 
recesión y ante la caída del gasto privado en consumo e inversión, el gobierno podría 
aumentar su gasto público mitigando la caída en la demanda agregada. Por desgracia, en la 
mayoría de los países en desarrollo el ejercicio fiscal se ha conducido discrecionalmente, 
generando distorsiones económicas y afectando la credibilidad de los gobiernos. Esta 
situación se agrava debido a las restricciones de liquidez que enfrentan tanto los agentes 
privados como el gobierno, lo que inhibe sus capacidades para acceder al crédito y suavizar 
sus patrones de consumo.  
Independientemente de que es necesario fortalecer la estructura económica de un país y 
mejorar sus fundamentales, de manera complementaria es deseable establecer mecanismos 
fiscales de estabilización automática. Estos estabilizadores fiscales automáticos mitigan las 



fluctuaciones de la demanda agregada a través del ejercicio fiscal, sin la necesidad de una 
intervención explícita del gobierno.  Actúan, por ejemplo, afectando el ingreso disponible 
de los individuos (y, por ende, su consumo) de forma tal que en períodos de recesión 
económica tienen un efecto expansivo sobre la economía y en períodos de auge un efecto 
restrictivo.  
 El objetivo central de este trabajo es hacer una revisión de la literatura sobre los  
mecanismos fiscales de estabilización, estudiar cuáles de estos mecanismos están 
contenidos en la economía mexicana y examinar su efectividad para mitigar las 
fluctuaciones del producto.   
 El trabajo se compone de la siguiente manera: En la primera parte se definirá a los 
estabilizadores automáticos y se discutirá su importancia dentro de la política fiscal. En la 
segunda se discutirá la experiencia internacional en la incorporación de estos mecanismos 
con el propósito de ilustrar los criterios de decisión que se siguieron para su 
implementación y algunos de sus resultados.  La tercera parte incluye una reseña de la 
evolución económica de México, así como de los criterios de política fiscal que se han 
seguido, específicamente, los tipos de estabilizadores fiscales automáticos incorporados a la 
estructura fiscal. Por último, se harán un conjunto de recomendaciones en torno a la 
incorporación de estabilizadores automáticos a la economía mexicana. 
 
 
 
 
II. LA POLÍTICA FISCAL Y LOS ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS 
 
Las políticas fiscal y monetaria son las principales herramientas de control 
macroeconómico con las que cuentan los tomadores de decisión. Básicamente estas 
políticas han servido para el control de las fluctuaciones económicas y la inflación.  
El papel de la política monetaria como estabilizador del producto es mantener el PIB real 
cerca de su nivel potencial, cuando el manejo de la inflación está bajo control (Budnevich, 
(2002)). Una clara ventaja de utilizar la política monetaria sobre la política fiscal para el 
control de las fluctuaciones del PIB es que su implementación no requiere de procesos 
burocráticos que hacen más lento el proceso. Sin embargo, la efectividad de la política 
monetaria como herramienta estabilizadora del producto es cuestionada debido a la baja 
certidumbre que existe sobre su impacto en el producto y a los problemas de credibilidad 
que genera. Por un lado, el efecto de las variables monetarias sobre las reales es difícil de 
predecir por lo que los bancos centrales pueden errar al tratar de modificar el nivel de 
producto. Los mecanismos de transmisión de las variables monetarias a la inflación son 
más previsibles y conocidos. Por otro lado, los bancos centrales se ven limitados al no 
poder afectar el nivel de producto sin correr el riesgo de afectar expectativas inflacionarias 
(vía curva de Phillips), lo que lleva a un trade off entre el control de la inflación y el 
desempleo. Si las acciones del banco central se enfocaran en ambos objetivos 
simultáneamente, este trade off podría ocasionar una crisis de credibilidad y confianza en 
sus acciones.  
Debido a estos inconvenientes, durante los últimos años una gran cantidad de bancos 
centrales a concentrado explícitamente sus esfuerzos en el control de la inflación y el papel 
de la política fiscal como fuerza estabilizadora del producto ha adquirido mayor relevancia 
(Taylor, 2000).  



 
II.1 Los Estabilizadores Automáticos en la  Política Fiscal  
Dentro de la literatura existen dos grandes corrientes que discuten sobre el manejo óptimo 
de la política fiscal: las teorías keynesiana y clásica. Aunque ambas tienen visiones distintas 
sobre cuál es el desempeño óptimo del gobierno dentro del sistema económico, las dos 
aportan información sobre el papel de los estabilizadores automáticos en la estructura 
fiscal. 
 El enfoque clásico dominante considera que el gobierno debe abstenerse de 
intervenir en la economía pues la información sobre su funcionamiento es muy limitada y 
una intromisión del gobierno puede tener efectos distorsionantes sobre los mercados. Este 
enfoque supone precios flexibles, agentes maximizadores, racionales y previsores. Los 
cambios transitorios en la política fiscal no afectan el consumo ya que éste es función de la 
senda de ingreso disponible esperado.  El gasto gubernamental se considera exógeno y el 
ingreso es la variable de ajuste, por lo que la política fiscal óptima se concentra en elegir 
una tasa impositiva que minimice los costos distorsionantes de su intervención en la 
economía. Como el costo marginal de la recaudación fiscal es constante en el tiempo 
respecto a las tasas impositivas, la tasa impositiva óptima también lo es. Aún así,  dentro de 
este enfoque hay planteamientos que dejan lugar a la incorporación de estabilizadores. Un 
ejemplo se encuentra en el trabajo de Christiano y Harrison (1998) quienes plantean un 
modelo de ciclos económicos reales cuyos resultados abren la posibilidad a una política 
fiscal macroeconómica de estabilización. El modelo incluye equilibrios múltiples, 
expectativas racionales auto realizables  y un sistema de reglas impositivas que permite 
estabilizar la economía. De acuerdo al modelo, cuando el producto se encuentra fuera de su 
nivel potencial, la percepción de los individuos sobre la remuneración que reciben por su 
trabajo se distorsiona y, por consiguiente, éstos ajustan su oferta de trabajo a esta “nueva” 
situación, afectando así el nivel de producto vía creencias auto realizables. Por ejemplo, 
durante períodos de auge los individuos creen que el retorno a su trabajo es alto y aumentan 
su oferta de trabajo, lo que provoca un aumento en la actividad económica. Esta situación 
se puede evitar con la introducción de una carga impositiva que se ajuste al nivel de 
actividad económica y mantenga la remuneración laboral constante en el tiempo, evitando 
así la distorsiones en la percepción de los trabajadores. Este mecanismo funciona como un 
estabilizador automático en la economía. 
Sin embargo, los planteamientos más claros en cuanto a un papel pro activo del gobierno 
para políticas de estabilización son los formulados por la teoría keynesiana. Básicamente el 
mecanismo fundamental es su efecto sobre la demanda agregada y, por ende, el producto de 
corto plazo. El enfoque asume rigideces en los precios y salarios nominales y la existencia 
de desempleo involuntario que evitan que a corto plazo la economía se ubique en su nivel 
potencial. Mediante el uso de gasto gubernamental de manera discrecional se permite 
mitigar los efectos de estos desequilibrios en el producto empujándolo a su nivel potencial. 
Por ejemplo una política fiscal expansionista podría mitigar una contracción económica 
producida por un choque negativo que disminuye la demanda agregada. 
 Aunque tanto la teoría clásica como la keynesiana aportan información sobre el 
funcionamiento de los estabilizadores fiscales automáticos en la economía, este trabajo se 
basará en el segundo enfoque por motivos de simplicidad.  
Utilizando un modelo keynesiano estándar de texto que ilustra el efecto de los 
estabilizadores automáticos sobre la economía, se observaría que el gobierno puede 
modificar fundamentalmente tres variables para afectar el nivel de actividad económica que 



son gasto gubernamental, transferencias e impuestos. A continuación se presenta una 
versión simplificada de este modelo donde se muestra que los multiplicadores del gasto y la 
inversión son menores cuando la recaudación de impuestos es función del nivel de 
actividad económica que cuando el nivel de recaudación es exógeno. Se concluye que  la 
existencia de estos estabilizadores disminuye el multiplicador del gasto y la inversión, por 
lo que ayudan a  mitigar el efecto sobre la economía de las fluctuaciones de estas variables. 
Se denotará al nivel de recaudación de impuestos como: 
 EMBED Equation.3   
                                                     (1) 
Donde: 
t1>0 es la tasa marginal de impuesto al ingreso 
t0<0 permite modelar una estructura impositiva escalonada (donde la recaudación 
promedio  
 EMBED Equation.3   
 es distinta a la recaudación marginal) e incluso puede representar transferencias o los 
subsidios.  
 
Y el déficit gubernamental se denotará como: 
 
Déficit =   
 EMBED Equation.3   
                                       (2) 
 
Estas ecuaciones indican que, para un nivel fijo de impuestos (t1 y t0),  un aumento del 
ingreso (Y) se traduce en un aumento de la recaudación impositiva en  
 EMBED Equation.3   
 y una disminución del déficit. Este efecto se magnifica si se toma en cuenta que, en 
situaciones expansivas (incrementos en Y), el monto de transferencias que el gobierno 
realiza (t0) puede reducirse (como es el caso de los seguros de desempleo). 
 Así, un incremento en la actividad económica genera una política fiscal restrictiva 
que se refleja en un aumento del superávit (disminución del déficit), mientras que ante una 
recesión económica la política fiscal se torna expansiva. Para comparar el efecto de los 
estabilizadores automáticos, se simulan dos situaciones: la primera supone que la 
recaudación impositiva es exógena y la segunda que depende del nivel de actividad 
económica. 
 
Caso con Recaudación Impositiva Exógena (sin estabilizadores) 
La condición de equilibrio de una economía cerrada es: 
 EMBED Equation.3   
                                                      (3) 
El consumo se define como  
 EMBED Equation.3   
                                 (4) 
Donde: 
YD  representa el ingreso disponible 
b es la  propensión marginal a consumir 
a  es el consumo autónomo 



t= T es la recaudación total de impuestos, que es exógena. 
Por lo tanto, sustituyendo (4)  en la función de ingreso (3): 
 EMBED Equation.3   
                                   (5) 
 
de aquí se obtiene el efecto sobre el producto de los cambios en la inversión (I) y el gasto 
del gobierno (G): 
 
 EMBED Equation.3   
  
                                                                              (6) 
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††��–��⁄ 
 EMBED Equation.3   
Caso con Estabilizadores Automáticos 
Sin embargo, si los impuestos dependieran del nivel de actividad económica positivamente 
de acuerdo a (1) (a mayor actividad, mayor recaudación):                
El ingreso disponible (YD) se puede rescribir como: 
 EMBED Equation.3   
                                     (7) 
Y el consumo se define como: 
 EMBED Equation.3   
                 (8) 
  
Sustituyendo esto en la expresión de ingreso (3), se obtiene: 
 
 EMBED Equation.3   
                       (9) 
En donde el efecto sobre el producto de fluctuaciones de la inversión (I) y el gasto (G) es: 
 EMBED Equation.3   
     
                                                                             (10) 
 EMBED Equation.3   
Si se comparan los multiplicadores del gasto y la inversión cuando los impuestos son 
exógenos con el caso cuando los impuestos dependen del nivel de actividad económica (la 
economía tiene estabilizadores automáticos) se tiene que:  
 EMBED Equation.3   
Donde el multiplicador del gasto y la inversión es menor en  
 EMBED Equation.3   
 cuando la recaudación de impuestos es función del nivel de ingreso que cuando es 
exógeno. Esto se debe a que la presencia de tasas marginales impositivas al ingreso 
disminuye el efecto de las fluctuaciones del gasto y la inversión sobre el producto. 
 Esto muestra que las tasas impositivas flexibles que varían de acuerdo al ciclo 
económico pueden funcionar como estabilizadores automáticos. Por ejemplo, durante 
periodos de auge (recesión), la tasa impositiva podría aumentar (disminuir), incrementando 
(disminuyendo) el nivel de recaudación impositiva y provocando una disminución 
(aumento) del multiplicador del gasto y la inversión. Ambos efectos estarían ejerciendo una 
fuerza mitigante sobre las fluctuaciones del producto.  



 
II.2 Política Fiscal como Estabilizador 
Al referirse a acciones de política fiscal es importante identificar dos elementos: las 
acciones discrecionales y las acciones que se derivan de reglas. Las primeras están sujetas a 
procesos de decisión de la autoridad, mientras que las segundas se aplican de acuerdo a 
reglas preestablecidas y de forma automática según la evolución de distintos indicadores 
económicos.  
Existen diversos argumentos a favor y en contra de ambos tipos de política fiscal. Dentro de 
los argumentos a favor de la sistematización (mediante reglas) de la política fiscal se 
pueden destacar dos. El primero es que las políticas discrecionales están sujetas a una serie 
de procedimientos burocráticos que tienden a entorpecer su aplicación y efecto sobre la 
economía. Los estabilizadores automáticos son más predecibles y rápidos por lo que su uso 
es más eficiente e incluso facilita el trabajo de la autoridad monetaria para coordinar sus 
acciones con la política fiscal (Taylor, 2000).   El segundo argumento es que la 
discrecionalidad fiscal es más sensible a fuerzas políticas de corto plazo así como a 
problemas de inconsistencia temporal, lo que llega a originar crisis de credibilidad en torno 
al manejo de las finanzas públicas. Por estas razones, la sistematización de la política fiscal 
daría mayor certidumbre tanto en términos de percepción externa como en términos de su 
efecto sobre la economía. 
El argumento más fuerte en contra de la sistematización de la política fiscal es que una 
reglamentación muy estricta puede restarle flexibilidad a la política fiscal al dictar su 
comportamiento independientemente de las circunstancias económicas. En este sentido, el 
reglamentar rigurosamente la política fiscal implica una pérdida de flexibilidad con altos 
costos, pues la discrecionalidad permite realizar ajustes específicos a cada situación.  
Las acciones discrecionales prevalecieron durante las últimas décadas y en muchos  casos 
derivaron en políticas fiscales pro cíclicas y con efectos deficitarios, por lo que el tema de 
la incorporación de estabilizadores automáticos a la política fiscal ha adquirido auge 
durante los últimos años. Varios países han incorporado algunos de estos mecanismos a su 
estructura fiscal. En América Latina, el caso más claro es el de Chile. Las nuevas reglas 
fiscales se adecuan primordialmente a dos objetivos de política fiscal: ejercer un balance 
público que permita satisfacer la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno y 
regular la demanda agregada a través del gasto público (Budnevich, 2002). El primer 
objetivo podría definirse como un principio de sustentabilidad de las finanzas públicas que 
supone que la autoridad fiscal procurará mantener finanzas públicas sanas. El segundo 
objetivo es el de un principio de estabilidad que supone un manejo predecible, transparente 
y consistente con niveles altos y estables de crecimiento y empleo (Martner, 2000). Ambos 
objetivos son complementarios. Por un lado, el mantener una disciplina fiscal estricta 
aporta flexibilidad a las finanzas públicas, lo que brinda medios para intervenir en la 
economía durante fases de inestabilidad económica.  Por otro lado, las políticas pro cíclicas 
tienden a generar patrones de déficit insostenibles, pues al no lograr alcanzar balances 
superavitarios durante periodos de auge, los gobiernos se ven obligados a compensar su 
comportamiento durante periodos de recesión, justo cuando las presiones políticas para 
ejercer una política fiscal expansiva son altas (Perry, 2000). 
Aunque las reglas fiscales pueden enfocarse en cualquiera de estos objetivos, los 
estabilizadores fiscales automáticos que aquí se analizan básicamente se enfocan en el 
principio de estabilidad. No obstante, cabe recalcar la importancia de una regla fiscal 
integral pues el no establecer mecanismos que cumplan con ambas metas puede resultar en 



una situación subóptima. Es decir, un objetivo que se base en la evolución del saldo 
público, independientemente de la evolución económica, podría tener efectos pro cíclicos 
sobre la economía que generarían desequilibrios en el largo plazo.  Paralelamente, una regla 
fiscal encaminada a la estabilización del producto sin una clara meta de sustentablidad en 
las finanzas públicas generará señales confusas e incertidumbre a los mercados, 
conduciendo a una situación subóptima.  
Ya que generalmente las reglas fiscales no cumplen con ambos objetivos,  la cuestión de la 
incorporación de estabilizadores automáticos a la política fiscal, en un contexto de finanzas 
públicas sustentables, ha adquirido auge durante los últimos años.  Aunque varios países 
desarrollados han incorporado desde hace tiempo este tipo de mecanismos a su estructura 
fiscal, los países latinoamericanos no han cumplido ninguno de estos criterios. Por un lado, 
los altos niveles de pobreza y desigualdad hacen difícil mantener un superávit durante 
períodos de auge pues hay fuertes presiones para ejercer un gasto alto y aliviar la situación 
social. Por otro, la baja disciplina fiscal de estos países les resta credibilidad frente a los 
mercados de capitales por lo que durante períodos recesivos les es difícil adquirir fondos 
que les permitan mitigar el ciclo económico.   
 
 
III. LOS ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS 
  
Los estabilizadores automáticos son mecanismos de política fiscal que se activan de 
acuerdo al ciclo económico y tienden a suavizar las fluctuaciones del producto sin 
necesidad de una intervención explícita por parte del gobierno (Budnevich, 2002). Es decir, 
estos mecanismos están contenidos en  la estructura fiscal y cumplen la función de 
disminuir la demanda agregada en épocas de auge económico (a través de un incremento en 
impuestos y/o disminución del gasto) e incrementar la demanda agregada en tiempos de 
recesión. 
Durante una situación de expansión (recesión) económica  los mecanismos de 
estabilización automática se activan, disminuyendo (aumentando) el ingreso disponible de 
los individuos y afectando así su nivel de consumo y provocando un efecto contraccionista 
(expansionista) sobre la economía.  Por esta razón, la eficacia de un estabilizador 
automático difiere entre países y depende de  aspectos como el grado de apertura de las 
economías, el efecto de la recaudación fiscal sobre el ingreso disponible de los individuos y 
la estructura de ingresos y gastos del gobierno. Por ejemplo, mientras más progresivo sea 
un sistema impositivo, los estabilizadores automáticos serán más efectivos para afectar la 
demanda agregada, ya que la progresividad implica una recaudación proporcional al nivel 
de ingreso, que es justamente el principio que siguen los estabilizadores automáticos.  
 Existen varios mecanismos que se consideran estabilizadores automáticos, entre estos 
destacan: 
  
a) Impuestos progresivos sobre la renta. Afectan el ingreso disponible de los individuos y 
reducen el efecto multiplicador de los choques de demanda aplicando impuestos marginales 
sobre las fluctuaciones del ingreso. En períodos de auge (aumento en el producto), el 
ingreso de los individuos también aumenta. Esto provoca aumentos en la tasa impositiva, lo 
que se traduce en una disminución (relativa) del ingreso disponible y del consumo. En este 
sentido, aspectos como la progresividad del sistema impositivo, distribución del ingreso y 
el tamaño de la base presupuestal son de gran importancia para la eficacia de este tipo de 



estabilizadores. De acuerdo a Budnevich y LeFort (1997) una de las desventajas de este 
tipo de estabilizadores es que pueden incrementar la volatilidad de los ingresos en los 
sectores más pobres, reduciendo todavía más su propensión a ahorrar.  
b) Impuesto al valor agregado escalonado (IVA). Esto implica implementar un IVA 
flexible, cuyo nivel dependa del ciclo económico. Afecta las decisiones de consumo de los 
individuos a través de su impacto sobre el gasto en consumo (Budnevich y Le Fort., 1997). 
El aumento marginal de las tasas impositivas durante períodos de auge provoca un aumento 
relativo del precio de los bienes y, por ende, una disminución del consumo. Las ventajas de 
este estabilizador es que es altamente sensible al cambio en ingreso, tiene bajos costos de 
eficiencia y puede ser de carácter redistributivo. Una de las desventajas de este tipo de 
estabilizador es que podría tener un efecto inflacionario de corto plazo cada vez que la tasa 
impositiva se modifica.  
c) Transferencias. El caso más claro es el de los Seguros de Desempleo donde, ante una 
recesión, el seguro ayuda a mitigar la disminución del ingreso de los trabajadores.  Aquí 
hay que tomar en cuenta la importancia de la relación que existe entre movimientos en el 
producto con los movimientos en el empleo, así como la cantidad de trabajadores cubiertos 
por este seguro. Pero este tipo de transferencias podrían ampliarse a rubros de apoyos al 
ingreso e incluso permitirían ampliar la red de protección social.  
d) Fondos de Estabilización. Mitigan las variaciones de los ingresos gubernamentales 
provocadas por fluctuaciones económicas, acumulando recursos cuando el precio spot de 
bienes de exportación (commodities) se encuentra en niveles altos y mitigan la caída del 
consumo cuando el precio está en niveles bajos a través de la aplicación de subsidios.  
La protección que estos fondos brindan contra las fluctuaciones en precios de los bienes de 
exportación es especialmente relevante para economías poco diversificadas ya que estas se 
enfrentan  a dos tipos de riesgo. El primero se deriva de que un gran porcentaje de los 
ingresos gubernamentales de algunos gobiernos proviene de la producción/exportación de 
este tipo de bienes, por lo que estas fluctuaciones afectan considerablemente las finanzas 
públicas. En segundo lugar, el gobierno, en su papel de estabilizador de la economía, 
procura suavizar el consumo de los individuos que se ve continuamente afectados por estas 
variaciones. Para estos países, la dependencia de los ingresos en las exportaciones tiende a 
generar políticas pro cíclicas ya que ante aumentos en precios existirán fuertes presiones 
para canalizar los ingresos hacia el gasto social. Paralelamente, cuando los precios son 
bajos, obtener recursos para mitigar la caída del ingreso puede ser muy difícil ya que en los 
mercados de capitales tiende a haber baja confianza en la capacidad de pago de estos 
países.  
Sin embargo, como los fondos de estabilización actúan sólo sobre una fracción de los 
ingresos totales gubernamentales, proveen un efecto contra cíclico muy limitado. Es decir, 
a pesar de la existencia de este tipo de fondo puede originarse un deterioro en el 
presupuesto “no petrolero”. Es por esto que la fracción de los ingresos gubernamentales que 
se deriva de la exportación de ciertos commodities es determinante en la eficacia de este 
mecanismo. Las experiencias en América Latina con estos fondos son el Fondo de 
Estabilización para el Cobre Chileno, el Fondo de Estabilización Colombiano del Café y 
Petróleo y el Fondo de Estabilización y Ahorro del Petróleo en Ecuador 
e) Déficit Estructural. El déficit estructural más que un estabilizador automático, per se,  es 
un indicador de política fiscal que representa el balance fiscal que se habría obtenido si la 
economía hubiera seguido la trayectoria potencial. La relevancia de este indicador radica en 
que, a diferencia de otro tipo de indicadores, permite mantener altos estándares de 



transparencia y sustentabilidad en las finanzas públicas sin necesidad de suprimir el 
funcionamiento de los estabilizadores automáticos.  
 Una regla basada en el déficit estructural tiene un efecto contra cíclico sobre la 
economía al permitir que el déficit gubernamental sea superavitario durante períodos de 
expansión y deficitario durante las recesiones. El déficit estructural puede representarse 
como en la Gráfica 1: 
 
Gráfica 1 
 
  tiempo 
 
Mientras los ingresos fiscales fluctúan de acuerdo al ciclo económico (línea curva negra), el 
gobierno debe establecer el nivel de gasto (línea recta gris) de forma tal que siga el patrón 
de los ingresos estructurales (línea recta negra). El mantener un déficit estructural constante 
implica que durante períodos de auge las finanzas públicas incurren en un superávit, 
mientras durante una recesión incurren en déficit. La línea curva discontinua muestra el 
nivel de déficit actual y la línea recta discontinua el nivel de déficit estructural. En este caso 
se está suponiendo que el gasto público crece a la misma tasa que los ingresos y además 
siempre se encuentra a un menor nivel que estos.  
Es importante destacar que el funcionamiento de este estabilizador requiere incurrir en 
posiciones deficitarias en períodos de recesión (medidas como un saldo negativo en el 
balance actual), lo que podría enviar señales negativas al mercado respecto a la viabilidad 
presupuestaria del gobierno. Esto podría ser un inconveniente ya que el nivel de déficit 
actual puede ser un factor determinante en el financiamiento que los países en desarrollo 
reciben. Una solución a este problema podría ser imponer una restricción en el nivel de 
déficit actual así como en los déficit consecutivos que se puedan llegar a obtener (Fiess, 
2002). 
 
IV. EXPERIENCIA INTERNACIONAL  
 
En años recientes se ha visto un incremento en la aplicación de mecanismos de 
estabilización automática a nivel internacional, especialmente en economías desarrolladas. 
Como ya se mencionó, el funcionamiento y efectividad de estos mecanismos varía de 
acuerdo a las características específicas de cada país, pues elementos como el peso del 
sector público en la economía, la fracción de los ingresos fiscales que proviene de 
tributación, el nivel de tasas impositivas y las elasticidades del gasto e ingreso 
gubernamentales con respecto al PIB afectan la efectividad de estos mecanismos. Los 
países latinoamericanos tienden a recibir una mayor proporción de sus ingresos de fuentes 
no tributarias que los países desarrollados, por lo que ambos tipos de países requieren de 
distintos tipos de estabilizadores automáticos.  De igual forma, la  elasticidad  del ingreso 
gubernamental por concepto de IVA varía según la composición del consumo en bienes 
durables y no durables. Durante una recesión el consumo de bienes durables disminuye más 
fuertemente que los no durables  y, por lo tanto, la elasticidad del IVA respecto al consumo 
total es mayor que uno durante estos períodos si existen tasas diferenciadas (Martner, 
2000).   
La relación de la evasión fiscal con el ciclo económico es otro aspecto clave para el análisis 
de este tipo de políticas. En países como México, el sector informal tiende a variar de 



acuerdo al ciclo económico, aumentando en períodos de recesión y disminuyendo en 
períodos de expansión. Como el aumento del comercio informal implica una disminución 
de la base impositiva, también implica un menor nivel de recaudación impositiva.  
Así, aunque se hará referencia al funcionamiento de los estabilizadores automáticos en 
varias regiones, para el propósito de este trabajo se ahondará en el caso de la economía 
chilena pues se considera que presenta similitudes a la economía mexicana, por lo que el 
análisis  de sus estabilizadores fiscales automáticos puede ser más ilustrativo. 
 
IV. 1 Economías Desarrolladas 
Los países desarrollados tienden a presentar altos niveles de recaudación fiscal, sistemas de 
seguridad social efectivos y baja dependencia de los ingresos no tributarios.   Un  ejemplo 
es Estados Unidos, que se caracteriza por tener una amplia base tributaria, sistemas de 
seguridad social efectivos y tasas impositivas progresivas. Los ingresos fiscales dependen 
en su mayoría de fuentes de ingresos tributarios, por lo que los estabilizadores automáticos 
más relevantes son los impuestos al ingreso y el seguro de desempleo. Romer (1999) 
argumenta que a partir de su introducción en la Segunda Guerra Mundial, estos 
mecanismos han adquirido  un papel clave en la disminución de la varianza del crecimiento 
del producto.  En un estudio hecho por Auerbach y Feenberg (2000) se concluye que los 
impuestos al ingreso y a la nómina  -que representaron casi el 82% de los ingresos del  
gobierno en 1999- funcionan como estabilizadores mitigando casi 8% del choque inicial de 
las fluctuaciones del producto. 
Los Estabilizadores Fiscales Automáticos también ejercen un papel importante en Europa. 
Eichengreen (1996) muestra que estos mecanismos mitigan los efectos de una reducción del 
5% de la propensión marginal a consumir. Con estabilizadores automáticos, una reducción 
de este tipo causa que el PIB disminuya un 2.8 por ciento, sin ellos, el PIB cae entre 3.2 y 
4.6 por ciento. Por su parte, la OECD estima que en Europa la operación de los 
estabilizadores automáticos reduce la amplitud de los ciclos económicos en 25% (Martner, 
2002).  
Sin embargo, no todos los países desarrollados tienen un sistema tributario con este tipo de 
características. Noruega es un país desarrollado que tiene alta dependencia de los ingresos 
no tributarios. Este país se ha caracterizado como uno de los mayores exportadores del 
petróleo del mundo y debido al incremento en gastos por pago de pensiones y a la 
disminución de la producción petrolera, el gobierno decidió establecer el Fondo para 
Petróleo Estatal en 1990. Este fondo tiene el doble objetivo de funcionar como estabilizador 
automático y permitir una mejor distribución de los ingresos petroleros 
intergeneracionalmente. Aunque el fondo acumula recursos sólo cuando el gobierno 
alcanza un balance fiscal y no hay una regulación específica para el manejo de sus recursos, 
ha sido un arreglo institucional exitoso que ha permitido ejercer políticas contra cíclicas. En 
períodos de altos niveles de precios, la política fiscal ha sido contraccionista para esterilizar 
el aumento de la recaudación petrolera, mitigando las presiones inflacionarias y 
conteniendo una posible apreciación de la moneda. Por otro lado, cuando hay una 
disminución de los precios del petróleo, el fideicomiso ha permitido mitigar la caída de los 
ingresos y evitar así efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento. Como resultado 
de las políticas contra cíclicas la relación entre el gasto y los ingresos fiscales ha sido 
negativa durante los noventa. Es importante subrayar que el fondo ha operado en un 
contexto de una política fiscal disciplinada, que se ha traducido en balances superavitarios 
en la última década (Fasano, 2000).    



 Sin embargo, la dependencia de ingresos no petroleros ha tendido a ser una 
característica más predominante de las economías en desarrollo. Estas economías presentan 
generalmente menores niveles de recaudación impositiva y sistemas de seguridad social 
débiles, lo que debe ser incorporado en su análisis de los estabilizadores automáticos.  El 
caso de Chile muestra algunos de los ajustes que se realizan para la implementación de 
estabilizadores en este tipo de economías. 
 
IV.2 Economías en desarrollo: El Caso Chileno 
En la última década, gracias al manejo disciplinado de la política macroeconómica, Chile 
logró mantener altos niveles de estabilidad en relación al resto de Latinoamérica, así como 
alta credibilidad en términos del manejo de las políticas fiscal y monetaria. Esto se ha 
logrado manteniendo un gasto público superavitario durante la mayor parte de los noventa 
así como implementando reglas que permiten  conservar la disciplina fiscal sin necesidad 
de suprimir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. En particular, uno de los 
más grandes distintivos del régimen fiscal chileno es que está basado en el déficit 
estructural, lo que ha permitido a las autoridades comprometerse a alcanzar ciertas metas 
fiscales sin tener que aplicar medidas rígidas ante choques imprevistos.  A continuación se  
puntualizan los principales estabilizadores automáticos contenidos en la economía chilena, 
así como el funcionamiento de la regla de déficit estructural. 
  
a) Fondos de Estabilización del Cobre 
. El cobre constituye uno de los principales productos de exportación chilenos y los 
ingresos por este concepto representan 10% de los ingresos totales gubernamentales. El 
Fondo de Estabilización del Cobre fue creado en 1985 y su principal objetivo fue estabilizar 
los ingresos fiscales de las fluctuaciones de los precios internacionales del cobre. Las reglas 
de utilización del fondo están basadas en el cálculo de un precio de largo plazo estimado 
del cobre y está regulado de forma tal que, cuando hay una brecha positiva entre el precio 
de largo plazo estimado y el precio corriente, el fondo acumula recursos. Cuando esta 
brecha es negativa el gobierno puede ejercer retiros, siempre y cuando el fondo contenga 
recursos. Aunque la existencia de este fondo ayuda a mitigar las presiones políticas para 
aumentar el gasto durante las expansiones, su funcionamiento no toma en cuenta los 
recursos con los que el fondo cuenta por lo que estos podrían agotarse cuando se presente 
un periodo prolongado de bajos precios del cobre (Fasano, 2000). 
El Fondo de Estabilización del Cobre se ha desempeñado positivamente (ver Cuadro 1). En 
primer lugar, a partir del establecimiento del fondo el gasto del gobierno ha mantenido un 
patrón relativamente estable e independiente de los ingresos del cobre. En segundo lugar, el 
fondo ha logrado acumular recursos sustanciales (especialmente durante la segunda mitad 
de los ochenta, cuando los precios del cobre estaban altos). 
 
Cuadro 1 
 
CHILE: EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS BRUTOS 
DENTRO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL COBRE 
1987-99 
 
Fuente: Fasano (2000). 
Los recursos del fondo también han sido utilizados para otro tipo de objetivos. A finales de 



los ochenta se utilizó para pagar parte de la deuda externa y, recientemente, para subsidiar 
al fondo de Estabilización del Petróleo. Como las autoridades sólo publican los depósitos 
brutos totales, la cantidad de recursos totales contenidos en el fondo no es totalmente 
transparente.   
 Un aspecto importante de este fondo es que sus recursos son invertidos en el 
extranjero, lo que puede ayudar a proteger el tipo de cambio en aquellos períodos donde el 
precio del cobre es alto.  
    
b) IVA Flexible. En 1996 se introdujo un sistema de Impuestos al Valor Agregado 
flexibles, que  se habría de aplicar dentro de un rango del 17-18%. En un trabajo hecho por 
Budnevich y Le Fort (1997) que simula el funcionamiento de este mecanismo, se muestra 
que la desviación estándar del PIB disminuye un 24% cuando se utiliza el IVA flexible 
como estabilizador fiscal automático. De acuerdo a estos autores, la amplia base tributaria 
de este impuesto ayuda a que se requieran menores cambios en la tasa de tributación para 
que tengan un impacto significativo sobre la economía. Sin embargo, un aspecto a 
considerar es que en 2003 el IVA se incrementó por arriba del límite estipulado, lo que 
podría indicar que el gobierno chileno necesitó reajustar sus objetivos. 
 
c) Déficit Estructural.   La credibilidad de la política fiscal chilena tuvo varios altibajos 
durante los noventa debido a que ciertos sectores la responsabilizaban de ejercer efectos 
negativos sobre la inflación y el empleo. Este problema se debió parcialmente a la falta de 
un indicador que reflejara el desempeño de la política fiscal de forma clara, por lo que 
cuando en 1999 las finanzas gubernamentales tuvieron un déficit, el gobierno decidió 
establecer una política fiscal que tendiera más hacia la reglas que a la discrecionalidad. En 
2000 se estableció una regla de déficit estructural del 1%. El objetivo de esta regla era crear 
un indicador todavía más claro de su desempeño fiscal y solidificar la alta credibilidad con 
la que ya cuenta.  
La decisión de establecer el déficit estructural como un indicador de las finanzas públicas 
se basó en criterios de transparencia y credibilidad. El desempeño fiscal se mide 
generalmente a través de una comparación entre los ingresos versus egresos de cierto 
período (déficit fiscal). Sin embargo, estas partidas dependen no solo de procesos de 
decisión de las autoridades fiscales sino también de factores exógenos como son los  
compromisos contractuales asumidos por el Estado tiempo atrás (deuda) y  las variaciones 
de los ingresos en períodos de auge o recesión. El déficit estructural descarta en su cálculo 
los efectos transitorios de los ciclos económicos sobre el balance fiscal, por lo que ayuda a 
clarificar la postura fiscal del gobierno en ausencia de estas fluctuaciones. Por ejemplo, en 
Chile el déficit fiscal está sujeto a altos niveles de volatilidad debido a la alta dependencia 
de los ingresos gubernamentales del cobre. El uso del déficit estructural evita que, ante 
movimientos transitorios en el precio del cobre, el gobierno se vea obligado a aplicar 
políticas  que buscan mantener la  disciplina fiscal pero tienen efectos pro cíclicos.  Aunque 
existen diversos métodos cuantitativos que permiten conocer la postura fiscal del gobierno, 
la generación de un indicador transparente y fácil de entender sobre la evolución de las 
finanzas públicas es un factor medular para el éxito  de la política fiscal. Así, la relevancia 
de este indicador radica en que ayuda a crear un consenso entre los distintos actores 
económicos (individuos, autoridades, opinión externa) sobre la forma de evaluar la 
dirección y desempeño de la autoridad fiscal, objetivo que los agregados presupuestarios 
convencionales no cumplen pues no desagregan los componentes exógenos de los 



discrecionales en la evolución de los agregados fiscales (Marcel, et. al., 2001). 
 La creación del déficit estructural en Chile siguió la metodología que la OECD y el 
FMI utilizan, sin embargo se le hicieron ajustes específicos a la economía chilena:  
1. Sólo los ingresos están ajustados al ciclo de negocios pues, a diferencia de otras 
economías, Chile no cuenta con rubros del gasto que estén fuertemente ligados al ciclo 
económico (como, por ejemplo, un seguro de desempleo). Los ajustes a los ingresos 
tributarios se hicieron tomando en cuenta el efecto de las desviaciones del PIB con respecto 
a su nivel potencial y las variaciones de los ingresos totales por la exportación de Cobre. 
(Fiess, 2002). 
2. Debido a la importancia del cobre en la economía chilena, los ingresos estructurales 
están ajustados a las fluctuaciones en el nivel de precios de este bien. 
 Ya que este indicador apenas lleva tres años en práctica, y como todavía no ha sido 
formalmente establecido e institucionalizado, es probable que llegue a evolucionar en los 
próximos años. Aún así, es importante destacar la eficacia de este indicador para crear un 
consenso entre mantener la disciplina fiscal y permitir el funcionamiento de los 
estabilizadores automáticos.  
 
V. POL 
TICA FISCAL EN MÉXICO 
 
V.1 Evolución Reciente 
Durante los ochenta, la economía mexicana se caracterizó por altos niveles de volatilidad 
en crecimiento e inflación. Los márgenes de acción de la política fiscal eran muy limitados 
debido a fuertes desequilibrios estructurales en las finanzas públicas, la falta de una reforma 
fiscal y las presiones generadas por el endeudamiento. A finales de los ochenta y principios 
de los noventa,  el gobierno introdujo una serie de reformas con el objetivo de realizar un 
ajuste fiscal significativo. Estas modificaciones enfatizaron las dimensiones de 
intertemporalidad y credibilidad de las finanzas públicas y ayudaron a mejorar el 
desempeño fiscal del gobierno: el déficit fiscal fue reducido de alrededor de 15% del PIB 
de 1987 a 1.1% del PIB en 2000, mientras la deuda disminuyó de 113% del PIB a 21% en 
el mismo lapso. 
  Los esfuerzos se vigorizaron por un mejor manejo de la política monetaria lo que en 
conjunto se tradujo en un ambiente de mayor estabilidad económica y confianza, niveles 
inflacionarios de un dígito y crecimiento positivo del producto. 
El principal avance en términos fiscales ha sido el fortalecimiento de las finanzas públicas. 
De hecho, una de las principales consideraciones en el establecimiento de las reformas fue 
el procurar que la deuda creciera a tasas menores –o iguales- que el PIB, lo que contribuyó 
a disminuir la razón DEUDA/PIB en los últimos años (Ramos Francia y Chapa, 1999). 
Desde 1983 el gobierno ha mantenido un superávit primario y después de cada crisis 
económica se han realizado fuertes ajustes fiscales como parte de un esfuerzo de 
estabilización, lo que indica que uno de los principales factores detrás del incremento de la 
deuda gubernamental en el período fue el pago de intereses. Diferenciando el gasto en 
programable y pago de intereses, se puede observar que la mayor parte del ajuste fiscal se 
realizó a través de una disminución del gasto exento de intereses como proporción del PIB, 
que pasó de 29% en 1980-81 a 19% en 1997-98. Sin embargo, en lo que se refiere al gasto 
por pago de intereses hubo un considerable aumento durante el período debido al 
incremento en las tasas de interés y la inflación. La disminución del gasto se ha obtenido a 



través de una reducción de la deuda y un gasto interno restrictivo (Banco Mundial, 2000). 
En lo que se refiere a ingresos, el período se caracterizó por  una alta dependencia de los 
ingresos petroleros, lenta expansión de gravamen a los ingresos y una expansión del IVA. 
Los ingresos fiscales aumentaron modestamente durante los noventa como porcentaje del 
PIB, incrementando de un promedio de 10.28% durante los ochenta a 10.55% durante los 
noventa (Cordero y Torres, 2002). El principal impulso detrás de esta tendencia fue el 
incremento en la recaudación de impuestos a los bienes y servicios domésticos que 
aumentaron de 35% entre 1980-81 a 45% entre 1997-98. Sin embargo, la mayor parte de 
este incremento es atribuible a los ingresos por impuestos a productos derivados del 
petróleo, por lo que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por reducir la dependencia de 
los recursos petroleros, estos todavía representan un gran porcentaje de los ingresos totales 
del gobierno (30%) (Banco Mundial, 2000). Los impuestos al ingreso como proporción de 
los ingresos totales se incrementaron moderadamente (0.8%), sin embargo, como 
porcentaje del PIB disminuyeron en 0.8%. Por último, los impuestos al comercio 
internacional como porcentaje del PIB se mantienen prácticamente a los mismos niveles 
que en 1980 (Banco Mundial, 2000). 
 Es importante aclarar que aunque las cifras muestran un claro afianzamiento de las 
finanzas públicas, estas estimaciones excluyen la deuda contingente que actualmente está 
calculada en un 19.3% del PIB por lo que no se deben ignorar al momento de evaluar la 
solidez financiera del sector público. En un estudio hecho por Solís y Villagómez (1999) se 
muestra que, tomando en cuenta estos pasivos, el gobierno tendría dificultades para 
mantener un equilibrio presupuestario. 
Así, no obstante los esfuerzos realizados por el gobierno aún existen serios problemas 
estructurales en las finanzas públicas del país, que podrían generar fuertes desequilibrios 
fiscales y macroeconómicos en el futuro y, en particular, impiden mejorar las condiciones 
de implementación y funcionamiento de estabilizadores  fiscales automáticos en la 
economía. Este tipo de cuestiones se relacionan con aspectos como el bajo nivel de 
recaudación fiscal y el efecto de la política fiscal sobre el ciclo económico.  
 
 
 V.2 Política Fiscal y el Ciclo Económico 
Esta sección muestra  la relación entre la política fiscal y el ciclo económico en México con 
el objetivo de identificar si el efecto de las finanzas públicas sobre la economía ha sido pro 
cíclico o contra cíclico. Para este efecto se consideran los estudios de Banco Mundial 
(2000) y el trabajo de Cordero y Torres (2002). 
 Ambos concluyen que la política fiscal es pro cíclica y que los estabilizadores automáticos 
del presupuesto son débiles.  
El trabajo del Banco Mundial analiza el comportamiento de la política fiscal durante los 
ciclos económicos, separando la tendencia y el ciclo de los distintos componentes del 
presupuesto gubernamental y observando su desempeño durante el período 1980-1998. 
  Los datos estudiados abarcan desde 1980 a 1998 y se  concluye que las finanzas públicas 
son pro cíclicas, pues un incremento del superávit discrecional en 1% causa una 
disminución del PIB de 0.6 % en menos de un año. Como estos incrementos ocurren 
generalmente en períodos de recesión, esto implica que la política discrecional exacerba el 
ciclo. 
El trabajo de Cordero y Torres hace una descomposición del gasto en primario y 
programable y llega a la conclusión de que, durante los últimos 20 años, el gasto y el 



producto se relacionan de forma positiva, lo que ejerce un efecto pro cíclico sobre la 
economía. 
Con el propósito de observar el efecto de  la política fiscal sobre el producto, el Cuadro 2 
detalla la vinculación entre los ingresos y gastos con el ciclo económico encontrado en el 
estudio del Banco Mundial. El punto medular en esta comparación se obtiene al contrastar 
el comportamiento de ambos rubros durante distintas fases del ciclo. Cuando los ingresos 
aumentan relativamente en períodos de auge, es decir, tienen una correlación positiva con 
el producto, se está ejerciendo una fuerza contra cíclica sobre la economía. Esto se debe a 
que el aumento de los ingresos gubernamentales está disminuyendo el poder adquisitivo de 
los individuos y, por ende, su nivel de consumo. Paralelamente, el gasto tiene un efecto 
contra cíclico sobre la economía cuando varía negativamente con respecto al producto. Es 
decir, si en períodos de auge el gasto disminuye, se estarán mitigando los efectos de la 
expansión económica.  
Cuadro 2 
PROPIEDADES CÍCLICAS DE LOS COMPONENTES 
DEL PRESUPUESTO 1980-1998 
 
                                       Fuente: Banco Mundial (2002). 
 
Durante el período, los ingresos tributarios aumentaron su participación dentro de las 
finanzas públicas  de 41% de los ingresos totales en 1980-81 a 48% en 1997-98. Es de 
esperarse que este rubro haya tenido un efecto contra cíclico pues presentó una correlación 
positiva con el producto de 0.21. De cierta forma esto no es sorprendente ya que este tipo 
de impuestos depende del nivel de actividad económica.  Por otra parte, los impuestos al 
ingreso tienen un efecto altamente contra cíclico en el producto (presentando una 
correlación con el PIB de 0.61). Los impuestos a bienes y servicios presentan una 
correlación de 0.11, por lo que se podría decir que son acíclicos. Dentro de esta categoría, 
el IVA también  se comporta acíclicamente. Los impuestos al comercio son altamente 
contra cíclicos, presentando una correlación de 0.58. 
Aunque los ingresos no tributarios aumentaron en términos totales durante el período (de 
18.2% de los ingresos totales en 1980-1981 a 21.9% en 1997-1998), presentaron altos 
niveles de volatilidad. Dentro de este rubro, los ingresos petroleros presentaron un 
comportamiento pro cíclico (correlación con el PIB de -0.28) lo que representa un factor 
desestabilizante debido a la importancia de este rubro dentro de los ingresos fiscales -casi 
30%- (Banco Mundial, 2000).   
El análisis del gasto se hace dividiéndolo en gasto en pago de intereses a la deuda pública y 
gasto programable. Este último cayó de 29% del PIB en 1980-81 a 19% en 1997-98 y tiene 
un efecto pro cíclico, presentando una correlación con el PIB de 0.63. En este sentido, el 
efecto pro cíclico del gasto podría estar neutralizando el efecto contra cíclico que tiene la  
recaudación de impuestos. Una vez que se separa el gasto programable en sus distintos 
componentes, se puede ver que las transferencias han adquirido importancia dentro del 
presupuesto (de 12% de los gastos totales en 1980-81 a 23.2% en 1997-98) y tienen una 
correlación positiva con el ciclo de 0.08. Así, a pesar de la importancia social que puede 
tener el aumento de este rubro, sigue sin ejercer una fuerza estabilizadora sobre el producto. 
Por último, el gasto por pago de intereses aumentó durante este mismo período (de 3.4% 
del PIB en 1980-81 a 3.7% en 1997-98) y presenta una correlación de -0.45 con el PIB por 
lo que se puede decir que tiene un efecto contra cíclico.  



Hasta ahora  sólo se ha mencionado la relación simple entre el componente cíclico de los 
gastos e ingresos con el producto y se ha visto que los ingresos ejercen una fuerza 
aparentemente contra cíclica, mientras el gasto es pro cíclico. Sin embargo, entre estas 
variables hay una relación de causalidad muy sutil que es muy importante considerar. Por 
un lado, el ciclo económico afecta las finanzas públicas de forma inercial: a mayor 
producto, mayor recaudación por impuestos. Esta relación no está sujeta a la 
discrecionalidad del gobierno. Por otro lado, el gobierno tiene la capacidad de afectar el 
ciclo económico a través de la política fiscal, utilizando políticas contraccionistas o 
expansionistas. Este efecto de las finanzas públicas sobre el ciclo, sí depende de la 
discrecionalidad gubernamental. Así, es importante identificar si el aumento de los ingresos 
gubernamentales durante períodos de expansión se debe a un aumento proporcional de la 
recaudación o si se debe a la inercia del ciclo económico. En el primer caso, se estaría 
ejerciendo una política contra cíclica. En el segundo no necesariamente.  
Para desagregar estos efectos, el estudio del Banco Mundial profundiza haciendo un 
análisis del Superávit Cíclico Ajustado, cuyo propósito es aislar el componente fiscal que 
está determinado por el ciclo económico (componente inercial) de aquel que es 
discrecional. Este método permite ajustar el presupuesto gubernamental por el efecto de las 
fluctuaciones económicas, dejando ver solamente aquellos componentes discrecionales del 
presupuesto gubernamental, es decir, aquellas acciones de política fiscal que afectan el 
ciclo económico. 
El estudio refleja que, al ajustar por estos efectos, los ingresos gubernamentales ejercen en 
realidad una fuerza pro cíclica sobre la economía. Utilizando el balance primario como un 
indicador de la política fiscal, una posición contra cíclica indicaría que se incurre en déficits 
durante recesiones mientras que se incurre en superávits durante expansiones, es decir 
habría una posición contra cíclica cuando exista una correlación positiva entre el balance 
primario y el PIB. Sin embargo, el estudio refleja que en México esta correlación de –0.44,  
es decir, la política fiscal es altamente pro cíclica.    
 
 
 
VI. ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA 
 
Aunque la política fiscal en México es pro cíclica, la economía mexicana contiene ciertos 
mecanismos de estabilización automática, por lo que  el propósito de esta sección es 
presentar una breve descripción de estos estabilizadores y recapitular su importancia. 
 
a) Estabilizadores Automáticos Estipulados dentro del Presupuesto de Egresos 
Habría que enfatizar que aunque estos mecanismos son denominados “estabilizadores 
automáticos”, su función no es regular el ciclo económico sino mantener finanzas públicas 
sanas. De hecho, cómo se verá a continuación este “estabilizador” contiene ciertos 
elementos que pueden generar efectos pro cíclicos. Su funcionamiento está basado en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003  y ahí se 
establece claramente que el objetivo de este mecanismo es mantener el déficit dentro de la 
meta establecida (0.5% del PIB para 2003). El Decreto contiene fundamentalmente tres 
mecanismos  de estabilización: 
Ajustes ante Variación en los Ingresos Netos de PEMEX  
Variaciones en los ingresos causados por fluctuaciones en los precios del petróleo, volumen 



de ventas o tipo de cambio se compensan a través de ajustes en el gasto y/o balance 
primario. Es importante subrayar que estas variaciones afectan de forma directa las 
participaciones de las Entidades Federativas y municipios. Sin embargo, las disminuciones 
de los ingresos netos por condiciones distintas a las previstas se compensarán con ajuste al 
gasto, sin afectar a Entidades Federativas y Municipios. 
Ajustes ante Variación en los Ingresos de las Entidades Públicas Federales. 
Los ingresos que se obtengan en exceso a los previstos, habrán de destinarse a las 
dependencias y entidades que los hayan generado. Esta asignación no afecta de forma 
directa a los recursos federales de las Entidades Federativas, a menos que dichos recursos 
sean destinados a programas de cobertura regional en cuyo caso se podría observar un 
impacto positivo del gasto reasignado sobre estas entidades. 
Ajustes ante Variación en los Ingresos Petroleros.  
Los excedentes obtenidos por concepto de Derecho sobre Extracción de Petróleo, Derecho 
Extraordinario sobre la Extracción de Petróleo, Derecho Adicional sobre la Extracción de 
Petróleo y Derecho sobre Hidrocarburos (una vez descontado la cobertura del incremento 
en el gasto no programable respecto al presupuestado) se distribuirá en un 25% al Fondo de 
Estabilización de Ingresos Petroleros, 25% a mejorar el Balance Económico del Sector 
Público Federal y el 50%  restante a gasto de Inversión en Infraestructura en las entidades 
Federativas. En el 2003 se dio un ejemplo de la aplicación de esta disposición cuando el 
gobierno federal obtuvo casi 14 mil millones de pesos adicionales y, después de pagar el 
incremento no anticipado en el gasto no programable,  destinó casi 3 mil quinientos 
millones a pagar la deuda, 3 mil quinientos millones al Fondo de Estabilización Petrolera y 
7 mil millones a las Entidades Federativas para Infraestructura. 
En caso de presentarse una disminución de los ingresos por exportación de petróleo por 
estos mismos conceptos, se deberá compensar hasta 50%  con los recursos del fondo de 
estabilización de los ingresos petroleros acumulados al término del ejercicio fiscal anterior, 
más la totalidad de los recursos que reciba por rendimientos financieros y los ingresos 
derivados de las coberturas petroleras netas de su costo de adquisición en el ejercicio fiscal. 
 
b) Fondo de Estabilización del Petróleo 
Se estableció en 2000 y tiene como objetivo atenuar el impacto de los movimientos 
abruptos de los precios internacionales del petróleo sobre el nivel de ingresos públicos. 
Debido al corto tiempo que ha estado en funcionamiento es difícil evaluar certeramente el 
efecto estabilizador que ha ejercido sobre la economía. Sin embargo, durante este lapso se 
podría caracterizar como un mecanismo débil de estabilización. A sólo dos años de su 
funcionamiento el fideicomiso se redujo en un 99%  al haber sido utilizado para compensar 
una caída de la recaudación tributaria y el pago de la deuda (el fideicomiso bajó de 8 mil 52 
millones de pesos a sólo 74 millones de pesos). 
 
c) Impuestos al Ingreso 
La correlación de este rubro con el PIB de 0.61 indica que tiene un efecto  contra cíclico 
sobre el producto (Banco Mundial, 2000). Los ingresos por este concepto disminuyeron su 
participación dentro del PIB durante los noventa, al pasar de 5.1% en 1980-81 a niveles de 
4.7% del PIB en 2000. Aunque este porcentaje  está por arriba del promedio de América 
Latina, todavía es mucho más bajo en comparación a muchos países en desarrollo.  
 
 



d) Impuestos al Valor Agregado 
De acuerdo al estudio del BM su comportamiento es prácticamente acíclico, presentando 
una correlación con el PIB del 0.03. Como ya se mencionó, este tipo de impuestos es más 
difícil de evadir que otros y afectan a una mayor proporción de la población. La 
recaudación de impuestos al Valor Agregado ha aumentado como porcentaje de los 
ingresos totales (de 14.4 en 1980-81 a 22.7% en 1997-98) y como proporción del PIB (de 
2.6 en 1980-81 a 3.1 en 1997-98), por lo que su efecto sobre el ciclo económico se ha 
vuelto más relevante. Este aumento, sin embargo, fue menor en relación al  presentado en 
otros países, tanto industrializados como en vías de desarrollo. Por ejemplo, la recaudación 
por este concepto es del 3.5% del PIB en México, comparado con un 8.7% en Chile y un 
5.5% promedio en América Latina (Secretaría de Hacienda, 2000), lo que podría indicar 
que la importancia del IVA como estabilizador automático es mayor en el resto de América 
Latina que en México.  
 
e) Transferencias 
Se clasifica como pagos de transferencias a la porción que el gobierno invierte en 
“programas de ayuda, subsidios y transferencias”. Este rubro ha aumentado su importancia 
dentro del presupuesto gubernamental, de representar el 12% del gasto en 1980-81 
aumentaron a 23% en 1997-98.  A pesar de esta tendencia, las transferencias continúan 
siendo poco efectivas para mitigar el ciclo, de hecho, según BM han tenido un efecto 
acíclico. Un ejemplo de esto es que a pesar de haber aumentado su proporción dentro del 
gasto durante principios de los noventa, durante la recesión de 1995 disminuyeron 
considerablemente.  
 
f) Seguro de Desempleo 
Debido al raquítico sistema de seguridad social del país, la efectividad de este tipo de 
mecanismo es prácticamente nula. Por ejemplo, aunque las AFORES permiten al trabajador 
retirar un monto de los ahorros en caso de desempleo, este monto es mínimo y sólo puede 
realizarse una vez cada cinco años.     
 
 
VII. CONCLUSIONES  
Una política fiscal óptima debe cumplir con criterios de sustentabilidad y estabilidad. 
Mantener una política fiscal disciplinada permite acumular recursos para regular la 
economía durante fases de inestabilidad, es decir, la sustentabilidad de las finanzas públicas 
aporta medios para mantener la estabilidad de la economía.  Paralelamente, las políticas 
fiscales pro cíclicas tienden a generar patrones de déficit insostenibles: el gasto aumenta 
durante períodos de expansión y es difícil compensar este comportamiento durante períodos 
de recesión, justo cuando las presiones políticas para aumentar el gasto son altas. En el 
largo plazo, ignorar el objetivo de estabilidad económica en la política fiscal podría minar 
la sustentabilidad de las finanzas públicas. 
En México, la política fiscal está básicamente enfocada en un objetivo de sustentabilidad 
mediante objetivos límite de déficit público, ignorando el efecto que esto puede tener sobre 
la estabilidad económica.  De esta forma, se está marginando el principio de estabilidad que 
supone un manejo predecible, transparente y consistente con altos niveles de crecimiento.  
Los mecanismos de estabilización automática contenidos en la estructura fiscal son débiles 
y no son suficientes para ejercer una fuerza estabilizadora en el producto. Estos se debilitan 



debido a la alta dependencia de la los ingresos petroleros, bajos niveles de recaudación 
impositiva y laxo control del gasto durante períodos de expansión. La función primordial de 
los Estabilizadores Automáticos del Presupuesto es lograr el fortalecimiento de las finanzas 
públicas, a pesar de que el alcanzar este objetivo podría tener efectos pro cíclicos sobre la 
economía. Por ejemplo, el Decreto del Presupuesto de Egresos estipula que ante una 
disminución de los ingresos gubernamentales se llevará a cabo un ajuste del gasto para 
evitar un aumento del déficit fiscal. Si la disminución de los ingresos gubernamentales 
fuera producto de una recesión, el ajuste fiscal estaría reprimiendo la economía todavía 
más. Por otro lado, aunque el Fondo de Estabilización Petrolera fue creado para funcionar 
como estabilizador automático de los ingresos gubernamentales, no cuenta con un 
fideicomiso lo suficientemente robusto para funcionar como un  mecanismo consolidado de 
estabilización automática. Este problema está fuertemente ligado a la débil recaudación 
tributaria fiscal ya que como las autoridades tienen acceso al fideicomiso petrolero cuando 
los ingresos son menores a los esperados, el acceso a estos fondos podría aumentar la 
dependencia de los ingresos gubernamentales de las fuentes petroleras.  
Aunque los impuestos al ingreso (ISR) y al Valor Agregado (IVA) tienen una fuerza contra 
cíclica, su participación como proporción del PIB y las finanzas públicas es muy baja por lo 
que no ejercen un mecanismo de estabilización considerable en la economía. El aumentar la 
recaudación fiscal a través de un aumento de los ingresos por IVA e ISR permitiría no solo 
mejorar la viabilidad fiscal (ayudando al gobierno a alcanzar sus objetivos de deuda), sino 
también tendría dos efectos importantes sobre la efectividad de los estabilizadores 
automáticos: 1. El aumento de la base tributaria permitiría al gobierno afectar el ingreso 
disponible de una mayor proporción de la población, con lo que se incrementaría la fuerza 
estabilizadora de los mecanismos automáticos fiscales.  2. Al evitar que los recursos del 
Fondo de Estabilización Petrolera se utilicen para suplir la falta de ingresos tributarios, se 
fortalecería el papel del Fondo como mitigante de las fluctuaciones en los ingresos 
petroleros. A su vez, el gasto gubernamental ejerce una fuerza pro cíclica. Las 
transferencias disminuyen en períodos de recesión mientras rubros como el gasto en 
infraestructura, tienden a aumentar en períodos expansivos. La reglamentación de la 
política fiscal mediante la introducción de estabilizadores automáticos ayudaría a evitar que 
el gasto continuara con esta tendencia. Adicionalmente, a largo plazo podría considerarse la 
introducción de un seguro de desempleo pues este mecanismo ejerce un claro papel de 
estabilizador automático en la economía. Cabe aclarar que la adopción de una política como 
ésta estaría sujeta a una reforma fiscal que afiance las finanzas públicas lo suficiente para 
evitar que se deterioren. 
Adoptar una meta como la de un indicador de Déficit Estructural permitiría llevar una 
política fiscal disciplinada mientras se fortalecería el funcionamiento de los estabilizadores 
automáticos, sin necesidad de realizar ajustes demasiado rigurosos a la estructura 
económica. Sin embargo, la débil estructura de mecanismos fiscales de estabilización no 
sólo se vincula a la falta de estabilizadores automáticos, sino que los escasos mecanismos 
existentes se ven fuertemente debilitados por la alta dependencia de la los ingresos 
petroleros, bajos niveles de recaudación impositiva y laxo control del gasto durante 
períodos de expansión. Para que cualquier mecanismo fiscal de estabilización automática 
sea efectivo, es necesario realizar un esfuerzo integral incrementando los estabilizadores 
fiscales automáticos en la economía y mejorando paralelamente la estructura fiscal 
impositiva. 
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