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I. Introducción  
 

La visión económica sobre las finanzas públicas ha experimentado cambios significativos 

durante la última década, destacándose la creciente importancia asignada a su dimensión 

intertemporal y a sus efectos de mediano plazo. Por su parte, la transformación de los 

Bancos Centrales en organismos autónomos del ejecutivo, en un contexto de apertura 

comercial y financiera, ha dejado a la política fiscal como el principal instrumento de 

política macroeconómico con que cuentan los gobiernos (Marcel, 2001a). 

 Por esta razón y debido a un acceso limitado a los mercados de capitales externos 

los gobiernos en América Latina, sin ser México la excepción, han recurrido al ajuste fiscal 

para estabilizar sus economías ante choques negativos y durante recesiones. El problema es 

que la política fiscal discrecional implementada para contrarrestar los desequilibrios 

económicos no ha conseguido su objetivo. Por el contrario, esta política ha tenido un 

desempeño procíclico aumentando la volatilidad macroeconómica en estos países al 

ampliar las fluctuaciones de los ciclos económicos lo cual ha implicado grandes costos en 

el bienestar social al reducir las tasas de crecimiento del producto (Fiess, 2002).  

 Al aceptar que la política fiscal discrecional afecta la estabilidad macroeconómica al 

incurrir en déficits fiscales y/o grandes deudas, este trabajo plantea el uso de un indicador 

de política fiscal que permita guiar ésta política y con ello superar las presiones políticas o 

la tentación de discrecionalidad en su implementación. Este indicador es el déficit 

estructural, el cual puede ser utilizado para definir una regla de política que fortalezca la 

responsabilidad fiscal y ayude a generar políticas contracíclicas que suavicen los ciclos 



 4

económicos y que al mantener el producto cerca de su nivel potencial incentive el 

crecimiento1.  

 El déficit estructural es la diferencia entre el déficit realizado y el déficit que se 

hubiera tenido si la economía estuviera en su nivel de pleno empleo. En este sentido, la 

importancia del déficit estructural radica en tres elementos. El primero es que permite 

descomponer el gasto fiscal en un componente cíclico y otro estructural, permitiendo 

diferenciar mediante un concepto objetivo el gasto discrecional del gasto necesario para 

responder ante choques estructurales en la economía. Además, el déficit estructural permite 

tener un mayor gasto durante recesiones para regresar a la economía a su nivel de pleno 

empleo. Este objetivo no es satisfecho por otras reglas de política fiscal. Un ejemplo de ello 

es el objetivo de déficit realizado para el cual sería necesario tener un menor gasto o 

recortes en el presupuesto evitando suavizar el ciclo. Por último, al utilizar el déficit 

estructural los estabilizadores automáticos2 pueden funcionar mas eficientemente y, con 

ello, generar mejores resultados.  

La presentación de esta propuesta se desarrolla en la siguiente forma. En la sección 

II se describen las dos metodologías base, la del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), y se discuten las 

ventajas y desventajas metodológicas de cada una. En la sección III, el propósito es ilustrar 
                                                 
1  Un número creciente de países ha ido adoptando el método de reglas en los últimos años, siendo el 
caso más conocido el de las reglas de convergencia fiscal del Tratado de Maastricht. En ellas se estableció un 
límite máximo al déficit fiscal y al tamaño de la deuda pública para los países que intentaban pertenecer a la 
Unión Monetaria Europea (Marcel, 2001b).  
2  Los estabilizadores fiscales automáticos se definen como  aquellos ingresos o gastos que están 
directamente sujetos al ciclo económico. Son elementos de la política fiscal que intentan mitigar las 
fluctuaciones del producto sin una acción explicita del gobierno. Los estabilizadores automáticos incluyen 
cualquier componente del presupuesto que permitan eliminar fluctuaciones de la demanda reduciendo los 
impuestos o aumentado el gasto gubernamental en una recesión y actuando de manera contraria durante una 
expansión. En este sentido, un estabilizador automático se acciona cuando un choque hace que la actividad 
economía se incremente o se detenga. El objetivo final es afectar el consumo de una manera deseada 
(Budnevich, 2002). Cambios en impuestos y gasto afectan la demanda agregada pero los automáticos son más 
predecibles y actúan más rápido que los discrecionales.  
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la aplicación de este enfoque y los ajustes que deben ser realizados en la metodología base 

según las condiciones económicas de cada país para lo cual se examinan las experiencias de 

Chile y España al implementar el déficit estructural como regla de política fiscal. En la 

sección IV, se adelantan elementos de una propuesta para el caso de México y, finalmente, 

la sección V presenta las consideraciones finales.    

 

 
 
II. Marco Teórico  

El déficit estructural, como indicador de discrecionalidad3, se basa en la noción de que los 

balances fiscales están constituidos por diversos componentes. Un componente incluye las 

decisiones y opciones discrecionales de las autoridades, mientras que el componente 

restante es más estructural al incluir el efecto de factores de arrastre y la tendencia de largo 

plazo, la incidencia de factores exógenos4 sobre los gastos e ingresos fiscales y las 

fluctuaciones irregulares en las cuentas fiscales. Para que estos indicadores sean útiles 

dicha separación debe expresarse de forma simple y comprensible para el público en 

general (Marcel, 2001a). 

El déficit estructural5 es equivalente a la diferencia entre el déficit efectivo y el 

déficit que el gobierno tendría si el producto estuviera en su nivel potencial (Budnevich, 

2002). De esta manera se puede descomponer el déficit estructural de manera simple como: 

                                                 
3  Existen distintos indicadores de política fiscal según los objetivos que se pretenden cumplir. Tales 
objetivos pueden agruparse en cinco categorías: (i) identificar la política fiscal, (ii) evaluar el impacto 
macroeconómico de la política fiscal, (iii) evitar un sesgo procíclico en el manejo de las finanzas públicas, 
(iv) reforzar la disciplina fiscal, y (v) asegurar la continuidad y estabilidad en el manejo de las finanzas 
públicas (Marcel, 2001a).  
4  Como los precios del petróleo, la inflación y el tipo de cambio. 
5  Conviene no confundir este indicador con el concepto de impulso fiscal adoptado por algunos años 
por el FMI y abandonado en años recientes por el de déficit estructural. El impulso fiscal es un indicador de 
neutralidad y pone su atención en el impacto de los cambios en los agregados fiscales sobre la economía, más 
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déficit estructural  = componente estructural + componente cíclico 

 

Un cambio en el déficit público tiene un carácter cíclico cuando el cambio se debe a 

la diferencia entre el producto actual y el potencial, es decir, a las oscilaciones transitorias 

del nivel de actividad. Hay que destacar que el presupuesto cíclico y estructural no son 

directamente observables por lo que tienen que ser estimados utilizando algún criterio de 

descomposición y debe utilizarse una referencia para crear un indicador de 

discrecionalidad, en el caso del déficit estructural esa referencia es el producto potencial6.  

El cálculo del déficit estructural se basa en el supuesto de que el producto real 

fluctúa a través del tiempo alrededor de un nivel de producto cuya tendencia refleja el 

crecimiento potencial de largo plazo de la economía. Si es posible cuantificar el tamaño de 

la desviación entre el producto actual y el potencial y la sensibilidad cíclica del gasto 

público y el ingreso a dicha desviación entonces es técnicamente posible estimar la 

proporción del presupuesto que se atribuye a la condición favorable o desfavorable de la 

economía. Así, al sustraer el componente cíclico del presupuesto realizado se obtendrá el 

déficit estructural. 

La variación en los componentes estructurales de recaudación y gasto suelen 

interpretarse como un indicador de discrecionalidad de la política fiscal. Esta interpretación 

se deriva de la posibilidad de descomponer la variación del componente estructural en 

variaciones por decisiones de política. Así, en el corto plazo, el déficit estructural puede ser 

                                                                                                                                                     
que en el carácter discrecional o exógeno de estos y contiene un ineludible sesgo normativo. El impulso fiscal 
se puede utilizar para capturar el cambio de la política fiscal o el tamaño del estimulo de la demanda y puede 
ser equivalente al cambio del déficit estructural. Para una mayor discusión véase Chalk (2002). 
6  El cálculo del producto potencial tiene como intención seguir el patrón de tendencia del producto si 
no existieran divergencias cíclicas entre la oferta agregada y la demanda agregada (Price, 1984). 
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interpretado como un indicador de política discrecional en el sentido de identificar cambios 

en el déficit como una causa, y no un efecto, de las variaciones de la actividad económica 

(Price, 1984). En el mediano plazo, el curso del gasto público y los impuestos pueden ser 

controlados más eficientemente. 

A continuación, se describen las dos metodologías base para obtener el déficit 

estructural. Posteriormente se discuten algunas ventajas y desventajas de la metodología así 

como un análisis posterior para complementar el cálculo.  

 

 

II.1 Metodología del FMI 

El Fondo Monetario Internacional reconoce dos metodologías para poder separar la 

influencia temporal de la permanente en el Balance Presupuestal. La primer corriente, 

conocida como “bottom up”, propone calcular por separado los efectos de las políticas y de 

los cíclos y con ello explicar las diferentes causas que generan un cambio en el presupuesto. 

La corriente alternativa, conocida como “top down”, estima el déficit estructural como el 

residual del balance presupuestal actual ajustado al ciclo económico. El FMI utiliza el 

segundo enfoque para calcular el déficit estructural por lo que describo esa metodología a 

continuación. Al revisar esta sección hay que tener en cuenta que la estimación del déficit 

estructural consiste de tres pasos. Primero hay que calcular el producto potencial y la 

brecha del producto. Después, es necesario cuantificar los componentes cíclicos de los 

ingresos y los gastos y, finalmente, substraer los componentes cíclicos de sus valores 

observados, lo cual permite el cálculo del déficit estructural.   
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II.1.1 Producto Potencial  

Para estimar el producto potencial, el FMI cuenta con dos metodologías. La 

primera, suaviza el ingreso real utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP), método 

univariante que permite la estimación de una línea de tendencia que marca una desviación 

simétrica del producto actual con la tendencia del producto durante todo el ciclo 

económico. El método alternativo, un método multivariante, es el cálculo de una función 

producción y los insumos disponibles en la economía.  

 

 

a) El método del filtro Hodrick-Prescott 

Este método minimiza la suma de las desviaciones cuadráticas del producto actual 

alrededor de su tendencia sujeto a una restricción en la variación de la tasa de crecimiento 

del producto tendencial. El filtro aplica un promedio móvil ponderado al producto actual 

para obtener la estimación del producto tendencial, en vez de un simple promedio móvil 

aritmético, y con ello permite un mejor filtro de los datos actuales del producto (EC, 2002). 

El filtro HP propone: 
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donde λ determina el grado de suavidad del filtro y, por lo tanto, la longitud del ciclo  

económico promedio. En su cálculo sólo se necesitan observaciones del producto actual. 
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Este método de descomposición presenta importantes ventajas, entre las cuales 

pueden destacarse las siguientes: Primero, se trata de un método sencillo y ampliamente 

difundido. Segundo, su transparencia minimiza la posibilidad de manipular la 

descomposición y, finalmente, los resultados son prácticamente idénticos a los que se 

obtienen con otros filtros como, por ejemplo, el propuesto por Baxter y King (European 

Commission, 2002). 

No obstante, el filtro HP también presenta algunas limitaciones. En primer lugar, se 

trata de un procedimiento ad hoc con los problemas asociados a la presencia de 

observaciones atípicas en los datos analizados y la descomposición puede ser sensible a la 

información disponible en los extremos del periodo muestral analizado. La tendencia será 

jalada hacia arriba o abajo en dirección del patrón del producto actual correspondiente a las 

últimas o primeras observaciones. Este problema se puede reducir usando proyecciones que 

vayan más allá del principio y el final del ciclo de análisis. Sin embargo, como estas 

predicciones son a su vez estimaciones sobre el comportamiento futuro del producto, el 

componente cíclico será sensible a la tasa de crecimiento tendencial con la que se ha 

formulado el escenario macroeconómico (Corrales, 2002). Segundo, al tratarse de un 

método univariante, no utiliza ningún tipo de información contenida en otras variables 

macroeconómicas, que puede resultar relevante para distinguir entre perturbaciones 

transitorias o permanentes. Otra debilidad es el trato de los cambios estructurales, al ser 

suavizados por el filtro HP moderan el cambio cuando ocurre, tendiendo a sugerir ciclos de 

menor amplitud y, por lo tanto, una brecha del producto menor. La principal crítica es la 

elección arbitraria de λ por lo que es necesario disponer de criterios adicionales para 
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justificar la elección del parámetro que determina la varianza de la tendencia del producto 

estimada7. 

 

b) El método de función producción 

En la versión más simple de este método, se estima la productividad total de los 

factores a partir de una función de producción Cobb-Douglass para cada sector empresarial, 

que se descompone en un componente tendencial y otro cíclico mediante el filtro HP. 

Segundo, se estima la tasa de desempleo no aceleradora de los salarios (NAWRU), 

suavizada mediante el filtro de HP, a partir de una ecuación de salarios8. Tercero, se calcula 

el empleo potencial, que se define como el nivel de trabajo que se puede emplear sin causar 

inflación, como la diferencia entre el componente tendencial de la fuerza de trabajo, 

corregida por la NAWRU y el empleo del sector público. Cuarto, la utilización de los 

componentes tendenciales de la demanda de trabajo y de la productividad total de los 

factores en la función de producción proporciona una estimación del componente 

tendencial de la producción del sector privado. Al sumar este componente tendencial al 

producto del sector público se obtiene el componente tendencial del producto. 

 El producto se obtiene de calcular la siguiente función producción: 

                                                 
7  Para escoger λ existen tres criterios. El primero, sería seguir el criterio de Hodrick y Prescott y 
escoger un ratio constante de la varianza de la tendencia del producto y del producto actual. Este criterio 
generará un valor de λ diferente para cada país y significara que aquellos países cuyo producto actual fluctua 
mas va a mostrar mayores fluctuaciones en la tendencia. La segunda forma es imponer un grado uniforme de 
suavidad y la misma varianza en la tendencia del producto para cada país. Sin embargo, la dificultad de estos 
dos criterios es que ignoran la posibilidad de que algunos países respondan con mayor flexibilidad a choques 
económicos que otros. Esto afectaría la cercanía de la tendencia del producto con el producto actual. Un tercer 
criterio es el de escoger el valor de λ que generé una pauta de ciclos que sea consistente con ciclos pasados en 
cada país. A pesar de que este criterio incorpora información sobre el pasado es menos transparente que los 
dos criterios anteriores. Este ultimo método generalmente produce valores de λ pequeños y relativamente 
uniformes en todos los países. Para muchas aplicaciones en la literatura, λ es igual a 1600, que es el valor 
original escogido por Hodrick y Prescott, y que se ha convertido en el valor estándar (Giorno, 1995).  
8  El método utilizado por la Comisión Europea es muy similar, la principal diferencia reside en que la 
NAWRU se deriva de la estimación de una curva de Phillips mediante el filtro de Kalman (Corrales, 2002).  
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                                              ( ) eknay +−++= αα 1           (2) 

donde: 

 y         = logaritmo del producto  

 n         = logaritmo del insumo trabajo9   

 k         = logaritmo del insumo capital10  

 e         = logaritmo de la productividad total de los factores 

 α         = elasticidad producto-trabajo  

 (1 - α) = elasticidad producto-capital  

  

Una vez que se tienen las elasticidades se calcula la serie e y se suavizada utilizando el 

filtro de Hodrick-Prescott para proveer una medida de la tendencia de la productividad de 

los factores, e*. Después, e* es sustituida en la función producción junto con al acervo de 

capital actual, k, y el empleo potencial, n*, para obtener una medida del producto potencial, 

y*, como: 

( ) *** 1 eknay +−++= αα           (3) 

 

donde el logaritmo del empleo potencial del sector empresarial, n*, se calcula como: 

 

( ) egNAWRUlfsn −−= 1*           (4) 

 

                                                 
9  La medida ideal de trabajo son las horas trabajadas. Sin embargo, esta información no se tiene y, 
entonces, se utiliza el número de personas empleadas. 
10  Para este indicador se utiliza un medida que incluye el equipo y los edificios para el sector privado y 
el público.  
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donde: lfs            = logaritmo de la fuerza laboral suavizada (producto de la población en   

                               edad de trabajar y la tasa de participación tendencial)  

 NAWRU = tasa de desempleo no aceleradora de los salarios 

 eg             = logaritmo empleo en el sector gubernamental 

 

La NAWRU se obtiene de calcular la siguiente ecuación:  

 

( )WD
WD

DUUNAWRU log
log

2
3 








−=           (5) 

 

donde D es el operador de primeras diferencias y W y U son los niveles de salario y 

desempleo respectivamente.11 La serie resultante es suavizada para eliminar el movimiento 

errático.  

 La principal ventaja de calcular la función producción es que provee un vínculo más 

transparente del producto con la tendencia de los factores de producción y la productividad 

total de los factores (Hagemann, 1999). Además, presenta el atractivo de que se trata de un 

procedimiento que intenta incorporar los factores explicativos de la evolución del nivel de 

actividad para obtener un estimación de la brecha del producto.  
                                                 
11  Para calcular la NAWRU primero suponemos que el cambio en el salario inflacionario es 
proporcional a la brecha entre el desempleo actual y la NAWRU. Si también se asume que la NAWRU 
cambia gradualmente en el tiempo, observaciones sucesivas en los cambios de la inflación y las tasas de 
desempleo actual  pueden entonces ser usadas para calcular una serie de tiempo correspondiente al valor 
implícito de la NAWRU. Así, calculamos: 
 

( )NAWRUUaWD −−=log2                 a > 0 
 
Asumiendo que la NAWRU es constante entre dos periodos consecutivos a se puede calcular de la siguiente 
manera: 

DU
WDa log3−

=  
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 Sin embargo, la aplicación de este procedimiento no está exenta de dificultades, 

entre los que cabe destacar las siguientes. Primero, a pesar de presentarse como un método 

alternativo, el proceso de estimación utiliza en diversas etapas el filtro de HP para obtener 

el componente tendencial de la productividad total de los factores y de la oferta de trabajo, 

y también se usa para suavizar la NAWRU en el caso de la OCDE. Segundo, la estimación 

de la NAWRU depende básicamente de la aceleración de los salarios nominales, que en el 

pasado han podido variar notablemente en función de las expectativas, lo que explica que la 

evolución del desempleo cíclico se obtiene con la estimación de la tasa de desempleo 

estructural, es decir, los supuestos sobre la NAWRU son imprecisos y sujetos a 

complicaciones de medición. Tercero, como este método requiere información variada 

sobre la evolución de los principales agregados económicos, la estimación es sensible a las 

series estadísticas, lo que da lugar a que las estimaciones puedan diferir según las series 

utilizadas.  

 

Ventajas y Desventajas de ambas metodologías 

Para evaluar que metodología obtiene un mejor cálculo del producto potencial hay 

que tomar en consideración los siguientes argumentos. Primero, las propiedades de simetría 

son diferentes. Calcular la tendencia del producto usando el filtro de HP impone la 

propiedad de que la brecha del producto es simétrica durante todo el periodo estimado (su 

suma es cero). En contraste, en la función producción esa restricción no es impuesta y 

dependerá de la posición relativa de la tasa actual y la NAWRU. Segundo, la tasa de 

crecimiento del producto potencial puede fluctuar, año con año, más que la tasa de 

crecimiento de la tendencia derivada del producto suavizado por el filtro HP. Los tres 

factores que más influyen en las variaciones del producto son la NAWRU, la tasa de 
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crecimiento del capital y la población en edad de trabajar que son insumos en la función 

producción pero no en el filtro HP. Por último, aunque ambos métodos son ampliamente 

mecánicos y no proporcionan información sobre las restricciones estructurales y las 

limitaciones en el producto a través de la disponibilidad de factores de producción u otras 

influencias endógenas, los resultados subrayan la necesidad de tener un juicio consistente y 

un marco de valoración en el cual los supuestos sobre el comportamiento de las 

proyecciones puedan ser claramente identificados y ajustados según surja nueva 

información. El filtro HP no satisface estas necesidades, por lo tanto, es preferible utilizar 

una función producción.  

 

II.1.2 Componentes Cíclicos del Gasto y del Ingreso 

El componente cíclico de los ingresos se obtiene al ajustar los valores observados 

por la elasticidad ingreso producto. El componente cíclico del gasto se obtiene de ajustar el 

gasto total por una cantidad que refleja el impacto divergente del gasto entre la actual tasa 

de desempleo y la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU).  

 Formalmente, si B es el balance presupuestal, R los ingresos, E el gasto y c y s 

indican si el componente es cíclico o estructural entonces el balance presupuestal en el año 

t (Bt) consiste tanto del componente cíclico (Bc,t) como del estructural (Bs,t) y podemos 

definir la siguiente ecuación:  

tstct BBB ,, +=           (6)                                                                              

o, equivalentemente,  

( ) ( )tststctct ERERB ,,,, −+−=           (7) 

donde 
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tctts RRR ,, −=           (8) 

 

como tcR ,  no es observada necesita ser calculada. Los ingresos cíclicos se calculan usando 

las elasticidades ingreso obtenidas de las estimaciones realizadas inicialmente por la OECD 

y, subsecuentemente, ajustadas en algunos casos por el FMI con base en información 

adicional.  

 Los ingresos estructurales en el año t se obtienen ajustando los ingresos observados 

por una cantidad que refleja el tamaño de la brecha entre el producto potencial *
tY y el 

producto actual tY  y, además, la sensibilidad cíclica de los ingresos ε  es la elasticidad 

ingreso agregada. Tomando en cuenta cualquier retrazo en la recolección de impuestos 

corporativos tenemos que: 
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          (9) 

 

 Sólo una fracción del gasto gubernamental se asume sensible a los movimientos 

cíclicos del producto. En particular, sólo el gasto en seguro de desempleo se ajusta para 

tomar en cuenta el efecto de las variaciones cíclicas del desempleo. Este es ajustado en 

proporción a la brecha entre la tasa de desempleo actual y la natural (NAIRU). En especial, 

el gasto estructural, Es,t, se obtiene de la siguiente manera: 

 

( ) 







+−=

t

n
t

tttts UR
UR

UBUBEE ,           (10) 
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donde tUB  se refiere al gasto en seguros de desempleo en el año t. tUR  se refiere a la tasa 

actual de desempleo en el año t y n
tUR a la NAIRU en el año t. 

 La variación en los componentes estructurales de recaudación y gasto suelen 

interpretarse como un indicador de discrecionalidad de la política fiscal ya que muestran el 

cambio en el déficit ocasionado por decisiones autónomas de política fiscal. En este 

sentido, la diferencia de la recaudación tributaria estructural ( sRd log ) y la diferencia del 

gasto fiscal estructural ( sEd log ) se  definen de la siguiente manera: 

 

( ) aqRdYdYdRdRd s ⋅+⋅−=⋅+⋅−= ∗ εεεε logloglogloglog           (11) 

( ) aqEdYdYdEdEd s ⋅+⋅−=⋅+⋅−= ∗ ηηηη logloglogloglog           (12) 

 

donde ε  es la elasticidad producto de la recaudación tributaria;η  es la elasticidad producto 

del gasto fiscal, a y q son las tasas de crecimiento del producto potencial (Y*) y efectivo 

(Y), respectivamente. Los términos ( )qRd ⋅− εlog  y ( )qEd ⋅−ηlog  frecuentemente son 

interpretados como componentes de política, los que reflejarían decisiones autónomas de la 

autoridad (Marcel, 2001a). 

 

II.1.3 Déficit Estructural  

Con los resultados antes obtenidos se puede obtener el déficit estructural restando el 

gasto estructural a los ingresos estructurales, es decir: 
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tstst ERSBB ,, −=           (13) 

 

si esta ecuación se divide por Y* obtenemos el déficit estructural como una proporción del 

producto potencial. Este valor es el que el Fondo publica en su revista IMF World 

Economic Outlook.   

 

 

II.2 Metodología de la OECD 

A pesar de que la OECD propone una metodología alternativa para calcular el déficit 

estructural, esta metodología es muy parecida a la del FMI. En primer lugar, se debe 

calcular el producto potencial, luego se requiere calcular las elasticidades de los impuestos 

y del gasto y, finalmente, se obtiene el déficit estructural.  Este procedimiento se detalla a 

continuación. 

 

II.2.1 Producto Potencial 

Las metodologías que utiliza la OCDE para calcular el producto potencial son las 

mismas que las del FMI, el filtro de Hodrick-Prescott y una función producción12. 

 

II.2.2 Elasticidades  

La metodología utilizada es la de calcular las elasticidades de las cuatro categorías 

de impuestos antes mencionadas: impuesto corporativo, impuesto a la renta, seguridad 

social, e impuestos indirectos.  
                                                 
12  Anteriormente, la OECD utilizaba una tercera metodología, el método de split time trend, pero su 
falta de transparencia y sus desventajas metodológicas ocasionaron que se dejara de utilizar este método. Para 
una mayor discusión véase Giorno (1995).   
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 Una forma de calcular las elasticidades es haciendo una regresión de los impuestos 

con el producto, a precios corrientes. Sin embargo, el resultado es la elasticidad promedio 

para todo el periodo analizado y no la elasticidad presente la cual incluye cambios de 

política adicionales a los de efectos automáticos.  

 

Elasticidad de los impuestos 

Una metodología más adecuada para calcular la elasticidad del impuesto al ingreso y a la 

seguridad social es usar una razón del impuesto marginal con respecto al impuesto 

promedio para obtener la elasticidad con respecto a los ingresos brutos. Esta elasticidad se 

convierte a una elasticidad producto, permitiendo una variación entre países en la 

sensibilidad del empleo y el salario a fluctuaciones del salario real. Las nuevas elasticidades 

del impuesto al ingreso muestran más variabilidad entre países, mientras que las nuevas 

elasticidades de seguridad social son generalmente mayores que las calculadas con la 

regresión13.   

 Para los impuestos corporativos y los impuestos indirectos no se ha encontrado un 

método alternativo. 

  

Elasticidad del gasto 

Estas son calculadas con base en la elasticidad de la razón desempleo-producto (que es 

recíproco al coeficiente de Okun), multiplicado por la elasticidad de los beneficios de 

desempleo con respecto al desempleo. Esto da una elasticidad de los beneficios de 

desempleo con respecto al producto que puede ser aplicada a todo el gasto gubernamental 

actual, aunque sería preferible ajustar el gasto de los beneficio de desempleo directamente. 
                                                 
13  Para un mayor análisis del cálculo de las elasticidades véase Anexo 1 de Giorgo (1995).  
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En cualquier caso, aún con un incremento sustancial del desempleo, este gasto permanece 

como una parte menor del gasto total. 

 

II.2.3 Déficit estructural 

El déficit estructural se estima al descomponer el ingreso y el gasto gubernamental 

en sus componentes cíclicos y estructurales respectivamente. Mas preciso, el déficit 

estructural mide cual es la diferencia de los ingresos tributarios y el gasto gubernamental si 

el producto actual corresponde al potencial. Entonces: 

 

capitalengastoERB i +−= ∑ ***           (14) 

 

donde:  

 B* = déficit estructural 

             Ri* = ingreso estructural de la categoría i de impuestos 

             E* = gasto gubernamental estructural  

  

En la práctica, los componentes del déficit estructural pueden ser estimados de los 

ingresos fiscales actuales, dividido en cuatro categorías: impuestos corporativos, impuesto 

al ingreso, seguridad social, e impuestos indirectos. Para el gasto gubernamental se debe 

usar la propiedad de que cada componente del presupuesto es ajustado proporcionalmente a 

la razón del producto potencial con respecto al producto actual, la cual determina su 

elasticidad. Así, tenemos que: 
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donde  

 Ri = ingresos tributarias actuales para la categoría i de impuesto 

 E = gasto gubernamental actual (excluyendo el gasto de capital) 

 Y = nivel de producto actual 

 αi = elasticidad de la categoría i de los impuestos con respecto al producto 

β  = elasticidad del gasto gubernamental actual con respecto al producto 

 

por lo tanto, el déficit estructural se presenta de la siguiente manera: 
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          (16) 

 

donde   αi > 0        β < 0 

la estimación del componente cíclico y el estructural es relativamente sensible a la brecha 

del producto estimada.  

 

Ventajas, Desventajasy Consideraciones Adicionales 

Conviene enfatizar cómo debe interpretarse el déficit estructural y cuales son sus 

limitaciones. Esta variable se utiliza como un indicador, de mediano plazo, de la 

orientación de la política fiscal y pretende ser una mejor referencia de déficit en la 
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economía, así como un control para evitar el gasto discrecional de la autoridad fiscal. Sin 

embargo, su interpretación debe ser tomada con precaución debido a los supuestos 

implícitos en el análisis14. Primero, se asume que las presiones latentes en el gasto o en el 

ingreso no existen o se compensan a través del tiempo. Segundo, se asume que las 

elasticidades del presupuesto usadas en el cálculo del déficit estructural seguirán siendo 

apropiadas en el mediano plazo. Cambios estructurales o reformas fiscales pueden cambiar 

la sensibilidad del presupuesto ante el ciclo en el futuro15. Tercero, el déficit estructural 

capta los efectos sobre el presupuesto de un cambio en la tasa de interés, cambio que 

normalmente no está en el control inmediato de la autoridad fiscal lo cual puede ser mal 

interpretado como un deterioro discrecional del presupuesto. Para corregir este problema, el 

gasto de intereses se puede substraer del cálculo. Cuarto, los efectos de inflación son 

ignorados. Este efecto es mínimo si el gasto y el ingreso se ven afectados en la misma 

cuantía y en la misma dirección16.  

Además, la incertidumbre sobre la tasa de crecimiento potencial es uno de los 

inconvenientes más importantes en la estimación del déficit estructural. Como la 

productividad potencial puede depender del déficit estructural, podría existir un grado de 

circularidad entre sobreestimar el crecimiento y subestimar el déficit estructural (Price, 

1984). Por otra parte, el cálculo del componente cíclico y por ende el del déficit estructural, 

                                                 
14 El objetivo del déficit estructural no es medir el impacto de la política fiscal en las decisiones de los 
individuos o en la demanda agregada (Blanchard, 1990), para el análisis más completo de un indicador del 
estimulo de la demanda ver Chalk (2002).    
15 Estas limitaciones han dado lugar a que, en diferentes momentos, las instituciones que utilizan este 
método hayan cambiado significativamente las elasticidades utilizadas para cada país, pasando de valores 
estimados a valores calibrados, sin que estos cambios estén suficientemente documentados (Corrales, 2002). 
16 Parte del esfuerzo realizado en algunos países en el cálculo de indicadores de política fiscal se ha 
dedicado a ajustar por los efectos de la inflación sobre los flujos reales de ingresos y gastos públicos y sobre 
el valor real de la deuda pública. Los problemas que fundamentan la necesidad de dichos ajustes están ligados 
a economías en las que no se han desarrollado instrumentos de protección de los recursos fiscales ni 
instrumentos financieros contra la inflación.  
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dependerá de la metodología y los supuestos utilizados en la estimación del producto 

potencial.  

Otra debilidad de este indicador es que captura el efecto del ciclo de manera lineal, 

por lo tanto, no captan un efecto no lineal. Además, el déficit estructural sólo se ajusta a los 

efectos del ciclo para gastos de beneficio de desempleo, mientras existen otros 

componentes del gasto sensibles al ciclo (Chalk, 2002). En el caso de los países de América 

Latina es más probable que lo segundo sea más importante ya que no cuentan con seguros 

de desempleo.  

 El déficit estructural, como índice de sustentabilidad, es deficiente por dos razones: 

es un índice incompleto por que hay otros factores, más allá de los movimientos de la 

actividad agregada, que hacen que el futuro sea potencialmente diferente del presente. 

Además, valorar la sustentabilidad necesariamente envuelve al dilema de predecir el futuro. 

Por estas razones, se necesitan buenas predicciones sobre los componentes del presupuesto, 

así como definir qué tan lejos en el futuro debe ver el indicador (Blanchard, 1990).  

Después de realizar el cálculo del déficit estructural es conveniente realizar un 

análisis de sensibilidad. Con ello se examinaría el cambio que sufre el déficit estructural 

con relación a cambios en las variables explicativas no observables17. El objetivo de este 

ejercicio es cuantificar la importancia y magnitud del impacto que provoca un cambio en 

ellas. Este análisis se realiza para cambios en la elasticidad producto de los ingresos 

tributarios e imposiciones provisionales y para cambios en la estimación del producto 

potencial. 

                                                 
17  La sensibilidad del déficit con el producto depende de la medida en que los beneficios de desempleo 
remplacen los salarios de las personas desempleadas (Price, 1984). 
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La ventaja de este método es su simplicidad de cálculo y la información requerida. 

Sin embargo, hay que considerar que no se obtiene la intensidad ni la dirección de los 

efectos. Las elasticidades son materia de cálculos empíricos que asumen que el efecto del 

multiplicador del gasto y el de los impuestos es igual, cuando generalmente se asume que el 

del gasto es mayor. 

 Al elaborar un presupuesto utilizando la metodología del déficit estructural, el 

primer paso consistirá en establecer el objetivo de política fiscal en términos del déficit 

estructural deseado. Luego será necesario determinar el crecimiento máximo del gasto 

estructural compatible con el objetivo de déficit estructural, para cuyo efecto será necesario 

contar con una proyección de los ingresos estructurales del período. 

 Las ventajas e inconvenientes de este enfoque muestran claramente que existe una 

difícil elección entre rigurosidad y aplicabilidad empírica. 

 

 

III. Experiencia Internacional 

Los ejemplos de Chile y España para mostrar aplicaciones del déficit estructural son muy 

pertinentes.  El caso de Chile es de especial relevancia por compartir con México más 

similitud y con ello puede servir como guía en la elaboración de una propuesta para 

México. El caso de España muestra modificaciones a la metodología original para ajustar el 

déficit estructural por inflación y pagos de la deuda lo que también puede servir de apoyo 

para elaborar la propuesta. 
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III.1 El caso de Chile 

Una de las características en la conducción de la economía chilena, a lo largo de los últimos 

17 años, ha sido la disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Prueba de ello es la 

generación de superávit fiscales por 14 años, y la reducción de la deuda pública desde 

47.2% del PIB en 1990, a sólo 14.8% en el 2000 (Marcel, 2001b).  

Dos desarrollos importantes se llevaron a cabo para conseguir ese resultado. El 

primero fue la creación, en 1985, de un fondo de estabilización del cobre cuyo propósito 

fue estabilizar el gasto público. El segundo, fue la creación de un fondo de estabilización 

del petróleo cuyo propósito fue disminuir la volatilidad de los precios internacionales para 

ajustar el patrón de los precios internos del crudo.  

 En 1999 el gobierno chileno incurrió en su primer déficit fiscal desde 1985. La 

respuesta a este hecho fue la creación de reglas con las cuales guiar la política 

macroeconómica y evitar un marco discrecional. La regla de política fiscal que se adoptó 

fue la utilización del déficit estructural como herramienta esencial para la formulación de la 

política fiscal de mediano plazo y con ello evitar un sesgo procíclico de las finanzas 

públicas (Marcel, 2001a). En este sentido, en el 2000, el gobierno anunció que recuperaría 

el superávit fiscal al establecer un regla de déficit estructural superavitario de 1 % a partir 

de 2001. 

 Por construcción, la regla es contracíclica, ya que permite la operación de los 

estabilizadores automáticos: mientras los ingresos fiscales fluctúan con el ciclo económico, 

la expansión del gasto es más suave siguiendo la evolución de la capacidad productiva de la 

economía. La regla implica que en la fase expansiva del ciclo, el fisco tenga un superávit 
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convencional más elevado y en la fase recesiva, uno menor o un moderado déficit18 

(Budnevich, 2002).  

 A diferencia de otros países en desarrollo, las características de las finanzas públicas 

en Chile –amplia base tributaria, indización de buena parte de los ingresos fiscales y bajos 

niveles de endeudamiento- garantizan la viabilidad de la construcción y utilización de este 

indicador. Por su carácter público y anunciado, esta regla provee de un ancla de 

credibilidad a la política fiscal ya que asegura la estabilidad y la continuidad de la política 

fiscal y, con ello, consolida la disciplina fiscal, lo que significa que los agentes económicos 

saben cuál será la reacción de la política fiscal ante cambios en el entorno 

macroeconómico. Esta posibilidad de predicción genera confianza y espacio para 

aprovechar el carácter contracíclico de la regla. De otra manera, sería muy difícil para los 

agentes económicos distinguir entre una legítima reacción de política macroeconómica y 

una expansión de corte populista19. 

Para el cálculo del déficit estructural del sector público de Chile, el Ministerio de 

Finanzas ha seguido los criterios utilizados por le FMI para la estimación del déficit 

estructural en los países desarrollados. Pero ha seguido parte de la metodología de la 

OECD, al calcular las elasticidades. Además, a la metodología estándar seguida por este 

organismo, se le han realizado dos ajustes para dar cuenta de las características propias del 

sector público chileno: (i) no se han efectuado ajustes por el ciclo económico en los gastos, 

debido a la ausencia de programas de gasto que respondan automáticamente a dicho ciclo, y 

(ii) se ha agregado un ajuste específico para los ingresos provenientes del cobre, por 

                                                 
18  Aunque una fracción del ingreso y del gasto depende de la evolución del ciclo de la economía, la 
mayor parte no es flexible porque representa compromisos legales.  
19  Una pérdida de credibilidad en la política fiscal puede llegar a ser dramáticamente contractiva a 
través de la alteración de las tasas de interés de largo plazo y/o del riesgo país (Marcel, 2001b). 
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tratarse de una fuente importante de ingresos fiscales, originada en la explotación de un 

producto primario cuyo precio exhibe reversión a la media20.  

 La estimación del déficit estructural del sector público de Chile se desarrolla en tres 

etapas. Primero, se efectúan los ajustes contables necesarios para lograr un balance fiscal 

que provea una base más apropiada para la construcción del déficit estructural. Luego, 

sobre la base de este balance corregido, se estima el impacto de la evolución cíclica de la 

actividad económica y del precio del cobre en los agregados fiscales. Finalmente, el déficit 

estructural se estima sustrayendo ambos componentes cíclicos del balance corregido21.  

 La medida del déficit utilizada en la construcción del déficit estructural está basada 

en el concepto de Variación Patrimonial Neta del sector público, o balance ajustado, que 

considera como determinantes del déficit todas aquellas operaciones que modifican la 

situación patrimonial del sector público22. Las diferencias entre el balance convencional y 

el ajustado radican fundamentalmente en la importancia de los ingresos provenientes de las 

privatizaciones, los depósitos hechos al Fondo de Compensación del Cobre y el ajuste en la 

metodología de registro de los bonos de reconocimiento23 (Marcel, 2001b). 

                                                 
20  Cabe advertir que si bien el déficit estructural del sector público de Chile elimina factores exógenos 
incidentes en las cuentas fiscales, no puede considerarse como un indicador exhaustivo de discrecionalidad de 
la política fiscal. La obtención de un componente discrecional “puro” requeriría de la estimación de la 
totalidad de los factores exógenos que afectan a los agregados fiscales, lo que resultaría complejo por la 
enorme cantidad de factores exógenos y supuestos involucrados. Por esto, al momento de construir el 
indicador de déficit estructural del sector público de Chile se ha optado por el camino más pragmático, 
seguido también por otros países, de sustraer sólo los elementos exógenos de mayor incidencia sobre las 
cuentas fiscales (Marcel, 2001b).  
21 Debido a la experiencia inflacionaria en Chile y sus mecanismos de indización la aplicación de 
indicadores de política fiscal no requieren de ajustes adicionales por inflación, pudiendo calcularse éstos sobre 
la base de variables expresadas a precios corrientes o deflactadas por un índice común.  
22  La diferencia del agregado basado en el concepto de variación patrimonial neta del sector público 
con el déficit convencional, conocido como necesidad de financiamiento del sector público, está en que la 
colocación neta de préstamos y la venta de activos del sector público se considera bajo línea, esto es, como 
parte del financiamiento de las operaciones del Gobierno Central (Marcel, 2001b).  
23  Los bonos de reconocimiento son una transferencia de monto fijo que el Estado paga a las personas 
cuando cumplen los requisitos para pensionarse. 
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 El siguiente paso consiste en eliminar el efecto de la evolución cíclica de la 

economía sobre los agregados fiscales. En la estimación del componente cíclico se 

consideran dos componentes. El primero es el impacto del ciclo económico sobre los 

ingresos tributarios en moneda nacional y las imposiciones provisionales para la salud, y el 

segundo, corresponde al impacto de las fluctuaciones cíclicas del precio del cobre sobre los 

ingresos fiscales del cobre. El componente cíclico del gasto no se estima por no existir una 

relación significativa entre el gasto público y el producto24. 

 El cálculo del componente cíclico de la actividad económica sobre los ingresos 

tributarios y las imposiciones provisionales para la salud, se realiza sobre la base de las 

estimaciones de producto potencial y de elasticidad producto de los ingresos tributarios y 

las imposiciones provisionales para la salud. Siguiendo la metodología estándar 

internacional, se utiliza la elasticidad gasto de los ingresos tributarios y de las imposiciones 

provisionales, debido a que no es posible definir la cuenta corriente del estado estacionario 

y, por lo tanto, tampoco es posible definir el gasto de tendencia (Marcel, 2001b).  

 La estimación del producto potencial se hace por el método de una función de 

producción y el cálculo del nivel de tendencia de los insumos de dicha función, incluyendo 

la productividad total de los factores25. La función utilizada es: 

 

hphphpp PTFLKY lnln301.0ln749.0ln ++=           (17) 

  

                                                 
24  Esta relación se incluye en algunos países desarrollados a través de los gastos asociados al 
desempleo, como los desembolsos en subsidios de cesantía o beneficios para los desempleados. En Chile, 
estos beneficios no se encuentran desarrollados en una magnitud significativa y, además, el subsidio de 
cesantía existente fue reemplazado, desde 2002, por un seguro de cesantía en el cual el aporte fiscal no 
dependerá de la tasa de desempleo.  
25  Para un análisis más completo de este cálculo véase Anexo 2 de Marcel (2001a).  
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donde los superíndices p y hp significan potencial y de tendencia (suavizados por el filtro 

de Hodrick-Prescott), respectivamente.  

 Para obtener la elasticidad ingreso de la recaudación tributaria e imposiciones 

provisionales se supone la siguiente relación lineal: 

 

( ) PIBlesprovisionaesimposicionnetosstributarioingresos loglog εα +=+           (18) 

 

 El coeficiente estimado para la elasticidad producto es, en todas las estimaciones26, 

robusto y algo mayor a 1. Por lo tanto se ha optado por utilizar 05.1=ε 27. 

 El cálculo de los ingresos estructurales se realiza ajustando proporcionalmente los 

ingresos efectivos a la brecha entre el producto potencial y el producto efectivo (ver 

ecuación 9 de la sección II). Siguiendo la metodología del FMI, el componente cíclico de 

los ingresos tributarios e imposiciones provisionales ( tcR , ) se calcula como: 

 

tsttc RRR ,, −=           (19) 

 

Los ingresos cíclicos del cobre efectivos anuales corresponden a lo expresado en la 

siguiente ecuación28: 

 

( ) tccccctc TCNCCCCCC 4,3,2,1,1,, 66,034,0 ++++= −           (20) 

                                                 
26  Debido a la existencia de una serie de cambios estructurales ocurridos durante el periodo de 
estimación, se consideraron varias estimaciones alternativas (OLS para dos muestras distintas, Máxima 
verosimilitud, stock watson y OLS aumentada con dummies) (Marcel, 2001a)  
27  la estimación del parámetro ε  se realiza utilizando series reales y desestacionalizadas. 
28  Para la derivación de esta ecuación ver Marcel (2001a).   
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El componente cíclico anual del ingreso por ventas de cobre tcC , , convertido a 

moneda nacional utilizando el tipo de cambio nominal promedio anual ( tTCN ), esta 

constituido por el 34% de los ingresos obtenidos en el cuarto trimestre del año t-1, la 

totalidad de los ingresos devengados en los tres primeros trimestres del año t y 66% de los 

del cuarto trimestre del año t.   

 Así, el déficit estructural ( tsB , ) se obtiene a partir del balance convencional ( tB ) 

realizando los ajustes ( tA ) de las partidas de bonos de reconocimiento, ingresos por 

privatizaciones, compra de títulos y valores, recuperación de préstamos y concesión de 

préstamos, y restando los componentes cíclicos de ingresos tributarios e ingresos del cobre. 

Con los cual tenemos que: 

tctcttts CRABB ,,, −−+=           (21) 

o alternativamente: 

tst
t
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ttttts CC
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05.1*
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+−+=           (22) 

 

donde tC  corresponde a los traspasos brutos de la Corporación Nacional del Cobre 

(CODELCO) en el periodo t.   

 El análisis de sensibilidad realizado sobre las estimaciones del déficit estructural 

frente a cambios en la estimación del producto potencial, al igual que frente a cambios en la 

elasticidad producto de los ingresos tributarios, no afecta significativamente el resultado de 

política que se desprende de este indicador.  
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Como ya se mencionó, el déficit estructural del sector público de Chile provee un 

marco atractivo sobre el cual basar una regla de política fiscal, ya que al cuantificar la 

magnitud del ciclo de los ingresos fiscales permite la operación plena de los estabilizadores 

automáticos a lo largo del ciclo.   

 Una vez calculado el déficit estructural, este se aplica al proceso de elaboración de 

la Ley de Presupuestos con un objetivo de superávit estructural de 1% del PIB. En este 

sentido, el primer paso consiste en determinar una proyección de los ingresos estructurales, 

los cuales se obtienen de la siguiente forma: 

 

ACVAFIPRPDFCCICOIE +−−−+=           (23) 

donde 

IE         = ingreso estructural  

ICO      = ingresos convencionales en ley de presupuestos  

 DFCC  = depósitos devengados al Fondo de Compensación del Cobre 

 RP        = recuperación de préstamos 

 IP         = ingresos de privatizaciones 

 VAF     = venta de activos financieros 

 AC       = ajuste por ciclo de actividad y por ciclo del precio del cobre 

 

Una vez estimada la evolución de los ingresos estructurales, se debe determinar los 

gastos estructurales que permiten cumplir el déficit estructural deseado: 

 

1−= IEGEM           (24) 
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donde 

 GEM  = gasto estructural máximo 

1 = objetivo de balance estructural  

 

 De lo anterior se deriva el gasto convencional, compatible con la meta fiscal, 

realizando los ajustes necesarios para pasar desde el gasto estructural máximo al gasto 

convencional máximo:  

 

FEPPIBRGBRCPCTYVGEMGCM +−++−=           (25) 

donde 

 GCM   = gasto convencional máximo 

 CTYV   = compra de títulos y valores 

 CP        = concesión de préstamos 

 GBR     = gasto convencional de bonos de reconocimiento  

 IBR    = intereses por concepto de bonos de reconocimiento 

 FEPP  = uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo  

 

 De este modo se obtiene un límite de crecimiento máximo para el gasto 

convencional sobre la base de la ejecución del año anterior29.  

 Este mecanismo proporciona transparencia y una alta responsabilidad en la 

administración de los recursos públicos. 

 

 
                                                 
29  Para una mayor discusión sobre los aspectos metodológicos véase Marcel (2001b).  
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III.2 El caso de España 

Los cambios más importantes en los ingresos y en el gasto público que se han producido en 

la economía española durante los últimos 40 años han tenido fundamentalmente un carácter 

discrecional. La capacidad o necesidad de financiamiento del sector público, que ha sido 

negativa desde 1975, no puede explicarse como una respuesta al ciclo económico, sino 

como decisiones de carácter discrecional. 

 La distinción entre ambos componentes es muy relevante debido a la incorporación 

de España a la Unión Monetaria Europea y cuya restricción es la adopción del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, que recomienda un presupuesto equilibrado y limita el déficit 

presupuestario en circunstancias normales al 3% del PIB. En los países europeos, el déficit 

estructural es calculado por la OECD, la Comisión Europea (CE), el Banco Central 

Europeo (BCE) y el Ministerio de Hacienda de cada país, sin embargo, en esta sección 

presenta dos ajustes, que propone Corrales (2002), a la metodología base de la OECD y el 

FMI para el caso de España.  

Para calcular el déficit estructural Corrales (2002) ha usado dos criterios para 

establecer una relación entre la evolución temporal del gasto y de los ingresos públicos con 

el ciclo económico. El primero de ellos viene guiado por la consideración de que la mayor 

parte de las partidas de gasto público, con excepción de las prestaciones por desempleo y, 

en menor medida, los intereses de la deuda, son discrecionales, ya que su magnitud no 

depende de ningún tipo de mecanismo automático por el cual variaciones en el producto 

afecten a dichos agregados. 

 El segundo criterio utilizado ha sido el análisis de la relación empírica existente 

entre la brecha del producto y la participación en el producto de cada uno de los ingresos y 

del gasto público susceptible de variar de forma automática con el ciclo. 
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 Las elasticidades de las distintas categorías consideradas de ingresos públicos se han 

estimado utilizando la especificación siguiente: 
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          (26) 

 

en donde ti se define como la participación de los ingresos públicos totales (T), impuestos 

directos (td), impuestos indirectos (tp) y cotizaciones sociales (tcs) en el producto30. Esta 

ecuación indica cuál es la variación porcentual de los ingresos sobre el PIB, expresada 

respecto a su nivel de largo plazo (t*), en respuesta a la desviación cíclica del PIB respecto 

a su tendencia (PIB*) 

Por lo que respecta al gasto público, las variaciones cíclicas de la economía pueden 

dar lugar a dos tipos de respuesta automática en los componentes del gasto: en las 

prestaciones por desempleo disminuyen y también lo hacen los gastos de intereses, en este 

caso por la reducción de la deuda. La corrección cíclica de las prestaciones por desempleo 

se hace a partir del supuesto de que las prestaciones (Gu) por desempleados (Lu) son 

independientes del ciclo: 
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=           (27) 

 

por lo que, en términos del producto, se cumple que: 

 

                                                 
30  Para una derivación más específica de esta ecuación véase el Apéndice en Corrales (2002).  
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en donde *u  es la tasa de desempleo estructural31.  

 Por último, para extraer los efectos que el ciclo económico tiene sobre la 

participación de los pagos por intereses de la deuda (Gint) en el producto potencial se ha 

estimado una ecuación análoga a las anteriores 

 

( ) c
tt

t

t yg
PIB
G

int
*
int,*

int, 1 β+=           (29) 

 

el coeficiente intβ  estimado es negativo y estadísticamente significativo. Así, intβ  extrae los 

efectos del ciclo económico sobre los gastos por intereses, ya que el denominador que se 

utiliza en la expresión anterior es el producto potencial y no el corriente32.  

En las estimaciones del déficit estructural que realizan la OCDE, la Comisión 

Europea y el BCE los pagos por intereses no se corrigen por el ciclo económico. Sin 

embargo, el resultado que se acaba de presentar cuestiona seriamente que esta corrección 

no sea realizada.  

                                                 
31  u* se estima mediante el filtro de Kalman a partir de la siguiente ecuación: 
 

c
ttutt yuuu ** β+=  

 
es decir bajo el supuesto de que las variaciones proporcionales de la tasa de desempleo son función de la 
brecha del producto. uβ  estimado es estadísticamente significativo lo que es una muestra más de la elevada 
correlación de la medida de la brecha del producto utilizada y la tasa desempleo. 
32  Si Gint fuera exógeno al ciclo económico intβ  sería igual a 0, pero parece razonable esperar que el 
volumen de deuda y, por lo tanto, los pagos por intereses, se vean afectados por la posición cíclica de la 
economía.  
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Utilizando las estimaciones que se han obtenido de intβ  y ut* se ha definido el 

componente estructural de la razón gasto público a producto como: 
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Como puede observarse, el consumo público (Gc), la inversión pública (Gi), los 

subsidios(Gs), las prestaciones sociales no ligados al desempleo (Gsb) y las restantes 

partidas que conforman el gasto público (Gr) tiene un carácter discrecional, por lo que no 

responden de manera automática a la posición cíclica del economía, mientras que las 

prestaciones por desempleo (Gu) y los intereses de la deuda (Gint), se ven afectados por la 

brecha del producto. 

 El esquema de descomposición utilizado indica que el impacto del ciclo económico 

sobre los ingresos y los gastos públicos es mayor conforme aumenta el tamaño del sector 

público. Lo que resulta especialmente relevante en una economía como la española es que 

el porcentaje del gasto público como proporción del PIB se ha duplicado en los últimos 35 

años. A partir de las definiciones de los componentes estructurales de los ingresos y del 

gasto público se obtuvo el componente estructural y el cíclico del presupuesto fiscal 

respecto al producto: 

 

***
ttt gtsp +=           (31) 

*
tt

c
t spspsp +=           (32) 
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Los resultados que obtiene Corrales (2002) muestran una coincidencia entre ambas 

estimaciones ( )*
tt spps ≅  lo cual  pone de manifiesto que en la medida en que la estimación 

de la ecuación original captó toda la influencia del ciclo económico sobre el presupuesto 

fiscal, las políticas discrecionales del gasto público han sido en el general acíclicas. La 

mayor parte de las variaciones en el saldo presupuestario en términos del producto se 

deberá a cambios discrecionales de la política fiscal, ya que el componente cíclico del saldo 

presupuestario sólo permite explicar un 25% de la varianza total. La justificación de esta 

afirmación es que la estimación del saldo presupuestario cíclico por componentes sólo 

ajusta una parte de gasto público. Por lo tanto, si el consumo público, por ejemplo, se 

hubiera comportado de forma contracíclica, la volatilidad del componente cíclico del saldo 

presupuestario estimado mediante la ecuación original debería haber sido mayor que la del 

componente estimado según las ecuaciones *
tt

c
t spspsp +=  y *

,thpg . Los resultados también 

sugieren que la medida discrecional de política fiscal no ha desempeñado un papel 

estabilizador importante, puesto que la estimación del componente cíclico del saldo 

presupuestario, según la regla propuesta, coincide con la que se obtiene tras eliminar los 

efectos de la brecha del producto sobre los impuestos, las prestaciones por desempleo y los 

intereses de la deuda. 

 Los resultados presentados obtenidos por Corrales (2002) y los observados por la 

OCDE, la CE y el BCE son diferentes33. Sin embargo, independientemente del método de 

                                                 
33  Ello se debe a las siguientes diferencias. Primero, la OCDE utilizan la función de producción para 
estimar la brecha del producto y una elasticidad igual a 1.1 para los impuestos directos, 1.2 para los 
indirectos, 0.8 para las cotizaciones sociales y –0.1 para el gasto público. El componente cíclico del déficit 
estructural tiene una media negativa durante el periodo 1978-2001. Segundo, la CE ha estado utilizando el 
filtro de HP con un parámetro λ= 100 y las mismas elasticidades que la OCDE. Recientemente ha empezado a 
utilizar la brecha del producto utilizando la función de producción sin cambiar las elasticidades. Tercero, el 
BCE utiliza el filtro de HP con un parámetro λ= 30 y una elasticidad igual a 1.0 para los impuestos directos 



 37

estimación las oscilaciones del componente cíclico del saldo presupuestario se encuentran 

acotadas entre un ± 2 por ciento del producto, por lo que puede afirmarse que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento34 no limita la actuación de los estabilizadores automáticos en una 

situación de equilibrio presupuestario a largo plazo, ante ciclos económicos similares a los 

observados durante las últimas tres décadas. La similitud en los resultados muestra que el 

déficit estructural ha sido constante en los últimos años en España.  

 La especificación, el método de estimación y la interpretación de las elasticidades 

son relativamente distintos al procedimiento normalmente empleado por la OECD o el 

BCE. Sin embargo, existen algunas ventajas importantes de esta especificación. Primero, al 

dividir los ingresos nominales por el producto nominal se elimina el efecto tendencial 

debido a la inflación, que puede afectar la estimación de las elasticidades cuando se utilizan 

variables nominales, como en el caso del BCE. Segundo, las variables normalizadas por el 

producto también eliminan la tendencia debido al crecimiento real, por lo que los cambios 

de estas variables reflejan únicamente modificaciones en la presión fiscal (tit*) o en su 

componente cíclico. Tercero, la estimación mediante el filtro de Kalman de la ecuación 

original (spt) permite extraer todos los efectos que la brecha del producto tiene sobre la base 

de los impuestos y sobre la recaudación, mientras que la estimación del componente 

estructural permite estimar los cambios en la presión fiscal debido a variaciones en los tipos 

impositivos o a un crecimiento no proporcional de la base de los impuestos con relación al 

producto. Por último, al realizarse la estimación utilizando la brecha del producto en lugar 

                                                                                                                                                     
de las familias, 1,2 para los impuestos directos de las empresas, 1,0 para los indirectos, 0.9 para las 
cotizaciones sociales y –0.2 para las prestaciones sociales (Corrales, 2002). 
34  Acuerdo adoptado por el Consejo Europeo en 1997. El Pacto está destinado a garantizar una gestión 
sana de la hacienda pública en la zona del euro, con el fin de evitar que una política presupuestaria laxa de un 
Estado miembro penalice a los otros Estados a través de los tipos de interés, así como la confianza en la 
estabilidad económica de la zona del euro. El Pacto tiene por objeto garantizar una convergencia sostenida y 
duradera de las economías de los Estados miembros de la zona del euro. 
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del producto se asegura que las elasticidades estimadas no están contaminadas por la 

relación de largo plazo entre producto y las participaciones de ingresos y gastos.  

 

 

IV. Una propuesta para México 

El objetivo final de este trabajo es plantear una propuesta para el cálculo del déficit 

estructural de la economía mexicana. Si bien la base de la propuesta son los modelos 

utilizados por el FMI o por la OECD, es necesario realizar ajustes a cualquiera de esas dos 

metodologías para que pueda ser útil al caso particular de México, como fue pertinente en 

los casos de Chile y de España. En este sentido, utilizo los ejemplos de esos dos países y un 

análisis hecho por el Banco Mundial en 2001 para la formulación de la presente propuesta. 

Esta sección hace un bosquejo de los componentes a utilizar en el cálculo y la siguiente 

sección formaliza los cálculos.  

El Banco Mundial (2001) estimó que la política fiscal en México, de 1980 a 1998, 

fue procíclica, ocasionando un crecimiento de la deuda durante expansiones económicas lo 

cual dejó al final una deuda costosa. En este escenario el gobierno incurrió en un gasto 

discrecional y en préstamos a altas tasas de interés para financiar la deuda y contrarrestar 

los choques negativos del periodo. El resultado fue periodos recesivos de mayor intensidad. 

Este argumento es el que conduce a la propuesta de una política fiscal basada en el déficit 

estructural que ayude a suavizar los ciclos económicos.  

La posición fiscal del gobierno mexicano se ha movido de grandes déficits fiscales 

en los primeros años de los ochenta a una posición fiscal prácticamente en equilibrio a 

comienzos del nuevo milenio. Ello apunta a que hoy en día mantener finanzas públicas 

sanas es un objetivo primordial de la política fiscal. Esto se ratifica con la meta establecida 
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de un déficit de 0.5% del PIB para 2003.  Este objetivo ha sido posible porque el gasto 

comenzó a bajar después de la estabilización de 1988 cuando los pagos de intereses cayeron 

debido a una reducción de la inflación y la renegociación de la deuda externa. 

Posteriormente, con la independencia del Banco de México la opción de imprimir dinero 

desapareció. Así, el déficit fiscal se redujo del 15% en 1987 al 1.2% del PIB en 1998, 

mientras la deuda pública externa en ese mismo período disminuyó del 115% al 26% del 

PIB. Una de las principales consideraciones en este logro ha sido procurar que ésta deuda 

crezca a tasas menores o iguales que el producto, lo que ha contribuido a disminuir la razón 

deuda/PIB en los últimos años.  

Una regla de política fiscal basada en el déficit realizado, como lo hace actualmente 

el gobierno mexicano, implica un menor gasto y mayores recortes si el cumplimiento de la 

meta está en peligro. En cambio, una regla basada en el déficit estructural daría al gobierno 

un mayor margen de maniobra ya que el gasto necesario para retornar al nivel de pleno 

empleo será mayor durante periodos recesivos. Esto se consigue sin el riesgo de perder 

credibilidad o malas interpretaciones de la política fiscal, toda vez que los agentes son 

capaces de anticipar el curso del accionar fiscal. 

 Hay que tener presente que para México no existen estimaciones del déficit 

estructural. El análisis más cercano fue el realizado por el Banco Mundial (2001) en el cual 

se calculó una función de ajuste pero no se utilizo el producto potencial como referencia. 

Sin embargo, en dicho trabajo se calcularon elasticidades para distintos componentes del 

ingreso y del gasto, lo cual es una aportación importante para el cálculo del déficit 

estructural si se utiliza la metodología de la OCDE.      

Para calcular el déficit estructural, la primera variable que se debe estimar es el 

producto potencial. En secciones anteriores encontramos que al utilizar la función 
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producción para calcular el producto potencial se requiere la cantidad del factor trabajo que 

es congruente con la tasa natural de desempleo. Sin embargo, este último indicador genera 

un inconveniente empírico para el caso de México ya que no es posible establecer con 

precisión el nivel natural de desempleo en México debido a la escasa disponibilidad de 

datos para construir una serie del acervo de capital. Además, tiene poca validez asumir que 

el mercado de factores  es perfecto, supuesto teórico que debe considerarse para evaluar e 

interpretar correctamente los coeficientes de la función producción. Por estas razones, 

aunque el método de la función producción puede ser el más correcto para calcular el 

producto potencial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2002) no utiliza esa 

metodología y propone emplear una versión modificada del filtro Hodrick-Prescott y de la 

estimación de un vector auto-regresivo (VAR) estructural con restricciones de largo 

plazo35. También, el Banco de México ha estimado el producto potencial utilizando 

métodos alternativos como el modelo de tendencia lineal segmentada, el filtro de Kalman y 

una función producción agregada para la economía (Banxico, 2001), igual ha hecho el FMI 

(2001).  

 El segundo componente a calcular son las elasticidades del ingreso y del gasto. Si se 

utiliza la metodología de la OCDE, primero hay que definir los componentes de mayor 

incidencia sobre las cuentas fiscales y después determinar cuales son los componentes 

estructurales y cuales los cíclicos. La razón para distinguir qué componentes del ingreso y 

del gasto pertenecen a la categoría estructural y, cuales a la categoría discrecional es que 

aquellos componentes que entran en la categoría estructural deben ser ajustados por sus 

                                                 
35  Este modelo permite diferenciar los choques de carácter permanente que afectan a la oferta de 
aquellos, temporales, que influyen en el comportamiento de la demanda. Si bien estadísticamente el VAR no 
restringe el comportamiento del componente permanente en el corto plazo y evita que se generen ciclos 
espurios, es importante reconocer que esta técnica tiene limitaciones para modelar las perturbaciones que 
afectan tanto a la oferta como a la demanda (SHCP, 2002).  
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respectivas elasticidades con respecto al producto. El Banco Mundial (2001) ha hecho un 

primer análisis en este campo, el cual se bosqueja a continuación.  

Si se utiliza la metodología del FMI el cálculo de las elasticidades es más sencillo. 

Para obtener los ingresos cíclicos sólo es necesario ajustar los ingresos totales por la brecha 

del producto y la elasticidad ingreso producto que se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

( ) PIBuestariospreingresos logsuplog εα +=           (33) 

  

En el caso de los gastos, por definición de la metodología, el único componente 

cíclico que debe ser ajustado es el seguro de desempleo, para el cual se debe calcular el 

gasto estructural, como lo indica la ecuación 10. Para el caso de México se puede adelantar 

que ese gasto no existe36. 

 Al revisar los ingresos federales, el Banco Mundial encontró que los movimientos 

cíclicos del ingreso total no están altamente correlacionados con el producto. Sin embargo, 

el resultado es diferente al desglosar los ingresos. Al descomponer el ingreso en tributarios 

y no tributarios, se encontró que los primeros crecieron en términos nominales pero no 

como porcentaje del producto, mientras que los ingresos no tributarios mostraron una 

tendencia creciente pero extremadamente volátil. Con estos resultados se observó que los 

ingresos tributarios fueron procíclicos mientras que los ingresos no tributarios fueron 

contraciclicos. La naturaleza procíclica de los ingresos tributarios se debe a que la mayoría 

de los impuestos son proporcionales a la actividad económica. Hay que tener en mente este 

resultado al calcular el componente cíclico del déficit porque los ingresos tributarios 
                                                 
36  Las Afores tiene una cláusula que permite a los trabajadores retirar una vez un porcentaje de su 
salario en caso de perder el empleo. Sin embargo, esta cláusula no esta lo suficientemente difundida y la 
cantidad de trabajadores afiliados a este programa es baja.  
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representan una fracción cada vez mayor de los ingresos públicos. La mayor parte de ese 

incremento se ha debido al IVA recaudado por la venta de productos petroleros. En el rubro 

de los ingresos no tributarios, el componente más grande, los hidrocarburos, mostraron una 

correlación negativa con el producto, lo que hace a este rubro contracíclico. Por último, se 

observó que el gasto exento de intereses es altamente procíclico.  

De igual forma se puede desglosar el gasto y obtener una mejor idea de su 

comportamiento. Los subsidios y transferencias han adquirido mayor importancia al pasar 

de 12% del gasto en 1980 a 23% en 1998. Este crecimiento muestra una participación 

creciente en programas sociales, aunque este componente sólo alcanza el 15% del total de 

las transferencias, el resto son subsidios o financiamiento a entidades públicas. Ello hace 

que este rubro del gasto haya tenido un carácter procíclico, lo que se comprueba por la 

fuerte caída que tiene durante periodos de recesión. El rubro de gasto en salarios y 

remuneraciones al sector público mostró una tendencia a la baja, mientras que los rubros de 

gasto en capital y otros gastos corrientes han mostrado un comportamiento procíclicos. 

Finalmente, el gasto de intereses se ha incrementado por las altas tasas de inflación 

existentes durante recesiones pero ha sido fuertemente contracíclico.   

 En función de estos elementos el Banco Mundial ajustó las siguientes categorías de 

ingreso: impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios 

(excluyendo gasolina), impuestos a la importación (excluyendo impuestos a las 

importaciones de PEMEX) y otros ingresos impositivos. En la categoría de gasto se ajustó 

el ramo de subsidios y transferencias (excluyendo la parte del sector público).  

 Una vez que se tienen todos los elementos anteriores se puede calcular el déficit 

estructural. Con esto en mente a continuación se propone un cálculo preliminar para el caso 

de México. 
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 IV.1 Un cálculo preliminar 

 En esta sección se utiliza la metodología del FMI para obtener el déficit estructural 

de la economía mexicana para el período 1992-2002. A la metodología base se le realizan 

dos ajustes. En México los ingresos del petróleo son una fuente importante de los ingresos 

fiscales por lo cual se hace necesario eliminar las fluctuaciones cíclicas del precio del 

petróleo. Por lo tanto, para hacer el primer ajuste es necesario calcular un precio de 

referencia, el cual puede ser un promedio móvil de largo plazo. Los ingresos cíclicos son 

entonces la diferencia del precio de referencia y el precio internacional del crudo.  

Adicionalmente, como el pago de intereses es un componente principal en la 

estructura del gasto público, el segundo ajuste, debe corregir este rubro por el ciclo 

económico. Como muestra Corrales (2002) para el caso de España la posición cíclica de la 

economía afecta las tasas de interés y con ello el volumen de la deuda. 

 Retomando la idea de la ecuación 22 en el caso de Chile, si asumimos que no 

existen variaciones en los ingresos que puedan originarse de la inflación el déficit 

estructural para México debe calcularse de acuerdo a la siguiente propuesta: 
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donde tcP ,  son los ingresos cíclicos del petróleo, tcE ,  es el gasto por seguro de desempleo, 

tcD ,  es la parte cíclica del gasto de la deuda y ε  es la elasticidad ingreso producto.  
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 Para los cálculos de la ecuación anterior el producto potencial se estimo usando una 

tasa de crecimiento anual promedio del producto potencial de 3.123 % para el periodo 

1992-1996 obtenida de cálculos realizados por el FMI (2001). Para el periodo restante, 

1997-2002, se utilizo la tasa de crecimiento anual promedio calculada por la SHCP (2002) 

de 3.92%. Los cálculos comienzan en 1992 por disponibilidad de información (los datos 

utilizados del Informe Anual de Banco de México para egresos e ingresos del gobierno 

empiezan ese año). Además, al carecer del valor del producto potencial de 1992, se aplico 

la tasa de 3.123% al PIB de ese año de manera arbitraria37. Con base en ese dato se 

realizaron los cálculos posteriores del producto potencial38.  La gráfica 1 muestra las 

trayectorias obtenidas del Producto Interno Bruto y el producto potencial.  

 

Gráfico 1: PIB y producto Potencial 
(miles  de millones  de pesos)
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37  Este hecho debe sesgar los resultados por lo que hay que interpretarlos con cautela.  
38  En ambos casos se escogieron las tasas de crecimiento calculadas con vectores auto-regresivos 
estructurales.  
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Para la elasticidad ingreso producto se calculo la ecuación 33, por medio de una 

regresión, y se obtuvo que 78.0=ε 39. Aunque México no cuenta con un seguro de 

desempleo el rubro de subsidios y transferencias es un componente mayor del gasto, por lo 

que debe evaluarse si ese gasto es un componente estructural o uno cíclico. Por simplicidad 

se asume que 0, =tcE . 

 Finalmente, los cálculos del déficit estructural que se presentan en la Tabla 1 se 

obtuvieron suponiendo que 0, =tcP  y 0, =tcD . Estos resultados muestran claramente que 

el déficit estructural es superior al balance presupuestal cuando el PIB es menor al producto 

potencial indicando que el gasto necesario para reactivar la economía y moverla a un nivel 

de pleno empleo es mayor al que se realizó. En la gráfica 2 se observa este hecho para el 

periodo 1992-1997 y el periodo 2001-2002. Además, en los años de 1998, 1999 y 2000 se 

observa el caso contrario. En estos años el PIB fue superior al producto potencial por lo que 

el gobierno debió gastar menos y tener un déficit menor al realizado, como lo muestra la 

gráfica 2 para dicho periodo.   

 Es prudente mencionar que el análisis aquí presentando es un resultado ex post, así 

para proponer una regla de política fiscal o un valor de déficit estructural para 2004 sería 

necesario hacer pronósticos sobre las variables en cuestión.  

En un análisis más completo sería necesario efectuar un análisis de sensibilidad 

sobre el producto potencial y la elasticidad ingreso producto. Además, se deben calcular los 

valores de los ingresos cíclicos del petróleo y del gasto cíclico del volumen de la deuda.  

 

                                                 
39  Los valores se estimaron en EViews obteniendo un R2 ajustado de 0.988  y una significancía de 1% 
para el coeficiente y el interceto (C= 307964.4) .  
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Gráfico 2: Déficit Realizado versus Déficit Estructural
 (%  del PIB)
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 Esta evidencia preliminar apoya la idea que el gasto adopta un carácter contraciclico 

si se utiliza la medida de déficit estructural. Esto implica que el gasto será mayor durante 

periodos recesivos y el gobierno deberá ahorrar durante periodos de expansión. Esto a su 

vez restringe el gasto discrecional de las autoridades y genera estabilidad en las 

expectativas económicas de los agentes.   

 

 

V. Conclusión  

El objetivo de este trabajo es explicar que es el déficit estructural y mostrar como se 

calcula. Además, se hace una propuesta, para la cual no hay antecedente, para el caso de 

México y se realiza un cálculo preliminar.  

La importancia del déficit estructural radica en tres elementos: el primero, es que 

permite descomponer el presupuesto en un componente cíclico y uno estructural lo que 
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facilita la observación del gasto discrecional realizado por las autoridades. Segundo, como 

el déficit estructural utiliza como referencia el producto potencial su objetivo es suavizar 

los ciclos económicos por lo que las oscilaciones del producto realizado serán cercanas a 

dicho valor. Tercero, una regla de política fiscal sujeta al déficit estructural permitirá un 

mejor funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Estos tres elementos reducen los 

costos de ciclos pronunciados, los altos endeudamientos y apoyan un mejor funcionamiento 

de la economía. 

 Para calcular el déficit estructural existen dos metodologías base: una es la de la 

OCDE y la otra la del FMI, que es un caso particular de la primera. Ambas metodologías se 

desarrollan a partir de la descomposición del presupuesto como lo indica la ecuación 6. La 

diferencia más importante se da al calcular el ingreso estructural. Para el FMI basta con 

ajustar los ingresos por la brecha del producto y la elasticidad ingreso producto, como lo 

muestra la ecuación 9, mientras que en la metodología de la OCDE los ingresos deben ser 

divididos en cuatro categorías: impuesto corporativo, impuesto a la renta, seguridad social e 

impuestos indirectos, para las cuales deben ser calculadas sus respectivas elasticidades y 

ajustadas, como lo hace la ecuación 14. No hay que olvidar que un insumo fundamental del 

cálculo es el producto potencial. Para el cálculo de este último la literatura internacional 

reconoce dos metodologías principales: el método de Hodrick Prescott y una función 

producción.   Una vez realizados los cálculos sería conveniente hacer un análisis de 

sensibilidad sobre el producto potencial y las elasticidades para robustecer los resultados.  

 Como lo muestra la experiencia de Chile y España en el uso de este instrumental, 

las metodologías base no pueden ser usadas directamente sino que se hace necesario 

hacerles ajustes y modificaciones para su aplicación a casos particulares de países 

individuales. En el caso de Chile se propuso ajustar los ingresos a los efectos cíclicos 
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provenientes de la venta del cobre. Por analogía, en este trabajo para el caso de México se 

propone hacer un ajuste con los ingresos del petróleo. En el caso de España los ajustes 

vienen por la inflación y los pagos de la deuda. Aunque para México no parece necesario 

un ajuste por inflación si se incorpora el ajuste por pago de deuda dada su alta participación 

en el gasto gubernamental.  

 A partir de estas consideraciones la propuesta para México sobre cómo calcular el 

déficit estructural se resume en la ecuación 34 y los resultados, véase tabla 1, de 

implementar el déficit estructural muestran que el gobierno hubiera incurrido en un déficit 

mayor cuando el producto potencial fue superior al PIB y hubiera ahorrado más en el caso 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Producto Potencial, Ingresos Presupuestarios, Gasto Neto presupuestario y Balance Presupuestario para México 1992-2002

Miles de millones de pesos
PIBreal(base93)a Producto Potencialb ingresos presupuestariosc como % del PIBc Gasto Neto Presupuestarioc como % del PIBc Balance Presupuestarioc como % del PIBc

Déficit Estructural

1992 1232162.0 1270642.4 292022.4 23.7 274772.1 22.3 17250.3 1.4 0.87
1993 1256196.0 1295427.0 290181.3 23.1 282644.1 22.5 7537.2 0.6 0.08
1994 1311661.0 1352624.2 297747.0 22.7 302993.7 23.1 -5246.6 -0.4 -0.91
1995 1230771.0 1269208.0 280615.8 22.8 281846.6 22.9 -1230.8 -0.1 -0.61
1996 1294197.0 1334614.8 297665.3 23.0 298959.5 23.1 -1294.2 -0.1 -0.61
1997 1380719.9 1386931.7 317565.6 23.0 325849.9 23.6 -8284.3 -0.6 -0.67
1998 1451452.8 1441299.4 294644.9 20.3 313513.8 21.6 -18868.9 -1.3 -1.20
1999 1509095.0 1497798.3 313891.8 20.8 330491.8 21.9 -16600.0 -1.1 -0.99
2000 1602384.8 1556512.0 346115.1 21.6 363741.4 22.7 -17626.2 -1.1 -0.65
2001 1599942.5 1617527.3 348787.5 21.8 359987.1 22.5 -11199.6 -0.7 -0.87
2002 1614915.7 1680934.4 363356.0 22.5 382735.0 23.7 -19379.0 -1.2 -1.86

aFuente: CNBV, información facilitada.
bFuente: 1992-1996 FMI (2001), 1997-2002 SHCP (2002)
cFuente: Banco de México, Informe Anual, 2002. 
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