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Resumen

La Regla Fiscal, establecida en el 2011, es una política que busca generar un nivel

sostenible y estable de deuda pública en el largo plazo. Este trabajo analiza el impacto

en el bienestar que tiene la implementación de esta norma en la economía colombiana, a

través del desarrollo de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE)

y la cuantificación del bienestar a partir de una aproximación de segundo orden de la

función de utilidad. Se encuentra que esta ha tenido un impacto negativo en el bienestar,

cuando se compara con una economía en la que no se presentan estas restricciones,

aunque existe una política óptima fiscal y monetaria en la que el componente cíclico

es nulo, que hace que el costo en el bienestar sea el mínimo y que la variabilidad de la

inflación disminuya.
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1. Introducción

El desarrollo de políticas fiscales que ayuden a la estabilidad y sostenibilidad macroeco-

nómica de los países ha estado presente durante siglos, particularmente desde las ideas de

Keynes durante la primera mitad del siglo XX. Actualmente, varios países se han concentrado

en la implementación de este tipo de políticas, como un límite del gasto público, un ajuste de

las tasas impositivas, un límite para la deuda, etc. Una de las más utilizadas en la actualidad

y que ha tomado una mayor relevancia, especialmente en economías emergentes en donde

la indisciplina fiscal puede llevar a crisis macroeconómicas, es la Regla Fiscal. Según el FMI

(2010) en 1990 únicamente siete países contaban con una Regla Fiscal, mientras que para el

2009, 80 países tenían este tipo de normas.

Colombia no ha sido ajeno a este tipo de actividades y en el 2011, mediante la Ley 1473,

que tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las

finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país, se estableció la Regla Fiscal1.

Específicamente, esta busca un nivel sostenible de deuda pública en el largo plazo, a través

de un límite en el que el gasto estructural del país no supere el ingreso estructural2. De esta

manera, se espera que con esta medida, en el 2022 el déficit estructural sea menor o igual al

1% del PIB3.

Es por lo anterior que este tipo de políticas tiene implicaciones en toda la economía, no

sólo a nivel macroeconómico sino a nivel microeconómico, al afectar las decisiones de los

hogares, de las firmas, la inversión, el gasto y el crecimiento económico, entre otros. Así, este

trabajo analiza el impacto en el bienestar que tiene la implementación de la Regla Fiscal en

la economía colombiana. Concretamente, se responde a la pregunta: ¿ha tenido un impacto

en el bienestar la imposición de la Regla Fiscal en Colombia?, a través del desarrollo de un

modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE).

El modelo que se utiliza es uno estándar en el que interactúan hogares, firmas y un
1La Regla Fiscal empezó a aplicarse a partir del 2012.
2El gasto estructural hace referencia al gasto realizado por el Gobierno Nacional Central (GNC) cuando

no se ejecutan programas de gasto contracíclico permitidos por la Regla Fiscal, mientras que el ingreso
estructural hace referencia a los ingresos totales del GNC descontando el recaudo explicado por los ciclos
tributarios y energéticos.

3El déficit estructural es el ingreso estructural menos el gasto estructural. Es decir, el gasto público no
podrá superar los ingresos del gobierno en más del 1% del PIB a partir del 2022.
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gobierno, permitiendo de manera más sencilla profundizar en los efectos agregados de esta

política sobre la economía y el bienestar. En términos generales, los hogares consumen, ofrecen

trabajo y pagan impuestos por sus ingresos, hay dinero, inversión y acumulación de capital en

la economía, existe un bien que puede usarse para consumo, inversión o gasto, y unas firmas

que se encargan de producir distintas variedades de bienes en competencia monopolística.

Igualmente, el gobierno puede financiarse a través de impuestos, bonos y emisión de dinero;

y sigue una regla de política fiscal y monetaria. Se incorporan las siguientes fricciones: la

demanda de dinero de los hogares, la competencia monopolística de las firmas, impuestos

que distorsionan las decisiones de los hogares y las rigideces de precios à la Calvo (1983) y

Yun (1996).

En cuanto al bienestar, este se mide a través de la utilidad que genera en la economía

tener una política monetaria y fiscal específica. Dadas las problemáticas y limitaciones que

surgen al utilizar los métodos convencionales de estimación para evaluar el bienestar, como

las aproximaciones de primer orden, ya que emplear estas puede hacer que se lleguen a

resultados contradictorios en términos económicos (welfare reversal), por ejemplo, que existe

un mayor bienestar en mercados incompletos que completos (Kim y Kim, 2003); el modelo y el

bienestar se estiman a través de una aproximación de segundo orden, siguiendo la metodología

propuesta por Schmitt-Grohé y Uribe (2004c).

La ventaja del uso de esta metodología es que no sólo permite evitar las problemáticas

mencionadas anteriormente sino tener en cuenta los efectos del riesgo en las decisiones de

los agentes (Kollmann, 2008). Además, para encontrar si esta política generó algún cambio y

fue apropiada en términos de bienestar, se encuentra el costo en el bienestar, comparando la

economía en donde se implementó la política fiscal (Regla Fiscal) y monetaria y la economía

de Ramsey, en donde no se presentan estas dos restricciones.

Con este enfoque se encuentra, teniendo en cuenta las fricciones y restricciones mencio-

nadas, que el bienestar de la sociedad disminuye en comparación con una economía bajo la

cual no existen las restricciones de políticas. Particularmente, los precios rígidos en la eco-

nomía, en donde las firmas no pueden escoger siempre un precio óptimo, generan una alta

volatilidad de la inflación, lo que quiere decir que no existe una estabilidad en los precios, y

por ende se genera una pérdida e ineficiencia del producto y un menor bienestar (Erceg et al.,
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2000; Schmitt-Grohé y Uribe, 2004b; Gali, 2015). No obstante, en línea con lo propuesto por

varios autores, como Kollmann (2008); Schmitt-Grohé y Uribe (2004a,b, 2007); Gali (2015)

y Rotemberg y Woodford (1998), existe una combinación óptima de políticas que busca la

estabilidad en los precios y que hace que el impacto en el bienestar sea el menor posible

a través de una política en la que el componente cíclico no sea de gran relevancia en las

políticas fiscales y monetarias.

En cuanto a los estudios realizados para analizar el impacto en el bienestar, la mayoría

ha enfatizado la interacción entre la política fiscal y monetaria, bajo la cual los efectos

de una dependen de la otra. En el país varias investigaciones se encargan de encontrar las

implicaciones de la imposición de una Regla Fiscal teniendo en cuenta una política monetaria.

Autores como Rincón (2010), Rincón et al. (2014) y Galvis et al. (2011), encuentran esto a

partir de un estudio comparativo de ventajas y desventajas de algunas reglas fiscales para

implementar; el desarrollo de un DSGE que integre las reglas de decisión monetarias y fiscales

con los agregados macroeconómicos, para la evaluación de choques en la economía; y la

búsqueda de una política fiscal óptima para Colombia, respectivamente. Sin embargo, no ha

habido un análisis, profundización y cuantificación del impacto de esta política en términos

de bienestar, el cual es llenado por el presente documento.

Por su parte, a nivel internacional se encuentran discrepancias en los resultados cuando

se evalúan las restricciones fiscales en el bienestar. Por un lado, el gobierno al no tener

como instrumento la deuda para recaudar ingresos, aumentará sus impuestos y disminuirá el

bienestar, particularmente de los hogares (Stockman, 2001; Martin, 2016). Mientras que otros

autores establecen que al disminuir los ingresos destinados a la deuda, se pueden distribuir

a otras partes de la economía y así aumentar el bienestar de la economía (Azzimonti et

al., 2016). Por lo que este documento también contribuye en la discusión existente de las

ganancias o pérdidas en términos del bienestar que generan estas políticas.

Así, realizar este tipo de análisis, el cual no ha sido explotado en gran medida en el país,

facilitaría y contribuiría al diseño y desarrollo de mejores políticas en el futuro, al evaluar si

este tipo de reglas tiene resultados deseables en la sociedad, a pesar de que no sea uno de los

objetivos directos de la política. Igualmente, al realizar políticas económicas el objetivo de

aumentar el bienestar en la sociedad siempre es uno de los más relevantes.
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Entonces, teniendo en cuenta los resultados encontrados, para que la Regla Fiscal tenga

implicaciones pequeñas sobre el bienestar, el recaudo de los impuestos y la tasa de interés no

se deberían afectar en gran medida por el ciclo económico. Es decir, los hacedores de política

deberían resistir las fluctuaciones del ciclo económico y ser prudentes cuando se generen las

políticas, no sólo en términos fiscales sino monetarios. A su vez, la armonización entre estas

políticas es de gran importancia para generar impactos positivos en la sociedad, no sólo

cuando se habla de bienestar.

El resto del documento se encuentra dividido en siete secciones incluyendo la introducción

ya presentada. A continuación, se presenta una revisión de literatura, en donde se profundiza

en la investigación en términos de bienestar que se ha realizado para evaluar este tipo de

políticas fiscales. Posteriormente, se expone el modelo que se utiliza como base para evaluar

esta pregunta de manera empírica. En la cuarta sección, se profundiza y se define la manera

como se evalúa el bienestar. Seguido, se muestra la calibración y el ajuste del modelo. En

la quinta sección se presentan los resultados y un análisis de los mismos; y finalmente, en la

última sección se exponen las conclusiones.

2. Revisión de literatura

Este documento se relaciona con dos grandes ramas de la literatura, la primera son los

estudios que se centran en encontrar los efectos de las políticas fiscales en las variables

macroeconómicas, y la segunda es la literatura que analiza el impacto sobre el bienestar

de la sociedad que generan las reglas macroeconómicas y fiscales.

En la primera rama, en donde la investigación se centra principalmente en encontrar si la

implementación de estas políticas tiene alguna repercusión en la economía, generalmente en

un marco de equilibrio general, se llega a la conclusión que las consecuencias de este tipo de

políticas depende en gran medida de la política monetaria adoptada. Esto quiere decir que la

interacción entre reglas fiscales y monetarias es fundamental para los objetivos económicos

y que al estudiar las consecuencias fiscales, se deben tener en cuenta factores monetarios de

manera explícita.

Este resultado es sobresaliente pues anteriormente se pensaba que los efectos de estas
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políticas eran independientes la una de la otra y no existía una interacción entre ellas (Galvis

et al., 2011). Por ejemplo, Annicchiarico et al. (2012) encuentran que los efectos positivos

generados por una expansión fiscal por el incremento en el gasto público, no sólo en el

producto sino en otras variables macroeconómicas, pueden revertirse en el mediano y/o largo

plazo dependiendo de la política monetaria que se tenga, cuando se implementa una regla de

presupuesto balanceada (de ahora en adelante, RPB) que permita déficits temporarios.

Asimismo, en varios artículos Schmitt-Grohé y Uribe estudian las repercusiones de estas

interacciones y, acorde con lo anterior, encuentran que esta relación tiene alcances en dis-

tintas áreas de la macroeconomía. Schmitt-Grohé y Uribe (2000) hallan que bajo políticas

monetarias específicas, la estabilidad nominal, en particular, la determinación del nivel de

precios depende de la política fiscal que se adopte. Por su parte, Schmitt-Grohé y Uribe

(2004a,b) utilizan modelos con competencia imperfecta (competencia monopolística) y evi-

dencian que: la Regla de Friedman, en la que la tasa de interés es cero, deja de ser óptima

y que las tarifas de impuestos son poco volátiles; y que cuando también se presentan precios

rígidos en la economía, lo óptimo para que el gobierno financie un aumento en el gasto es

incrementar los impuestos y la deuda pública.

Conforme a lo expuesto, en este documento se implementa una política monetaria, que

influye en los efectos sobre el bienestar de la Regla Fiscal (ver la sección 6). En cuanto al país,

varias investigaciones se han encargado de encontrar las repercusiones de tener una Regla

Fiscal en la economía. Sin embargo, existe un vacío en estudios que encuentran el impacto en

el bienestar generado por esta política en términos cuantitativos en el país, el cual es llenado

por el presente documento.

Anterior a su imposición, varios autores establecieron la necesidad de implementar una

política de este estilo y discutieron la mejor manera de imponerla (Lozano et al., 2008;

Cano, 2010; Rincón, 2010; Galvis et al., 2011). Por ejemplo, Rincón (2010) se concentra en

comparar y encontrar las ventajas y debilidades de la Regla Fiscal diseñada por el Comité

Técnico Interinstitucional frente a otras reglas alternas, evaluando el comportamiento de las

distintas políticas a diferentes choques sobre el crecimiento de la economía. El autor encuentra

que la más adecuada es la que propone el comité ya que puede controlar por los efectos del

ciclo económico y permite un espacio para la política contracíclica.
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Por su parte, Galvis et al. (2011) encuentran una política fiscal óptima que reduce el

impacto de choques a la economía colombiana. Esto lo hacen incorporando una Regla Fiscal

que incluya los efectos del ciclo económico, en una economía que tiene políticas monetarias

y fiscales. Otros trabajos, como el de Rincón et al. (2014) en que desarrollan un modelo

DSGE que consolida las políticas monetarias y fiscales del país, para así evaluar el impacto

de choques en los agregados macroeconómicos y fiscales, y encuentran que la interacción o

relación de estas reglas son esenciales para determinar el impacto de choques en la economía

colombiana.

Por otro lado, dentro de la segunda rama de literatura, que se encarga de estudiar el

impacto en el bienestar de políticas fiscales, se pueden distinguir dos tipos de investigaciones.

En los primeros estudios es habitual encontrar una combinación óptima de políticas que hace

que el efecto sobre el bienestar en la economía de imponer las políticas sea el menor. Mientras

que los segundos estudios se encargan de evaluar directamente el impacto en el bienestar que

genera la imposición de estas normas.

Profundizando en el primer tipo de investigaciones, concretamente, los autores hallan una

combinación de políticas que maximizan el bienestar. Por ejemplo, Martin (2016) encuentra

que las políticas que mayores beneficios traen son las políticas fiscales, específicamente, las que

involucran los déficits, y la que genera el mayor bienestar es imponer un superávit primario.

Otros autores evidencian que la política óptima es aquella que debe buscar la estabili-

dad de los precios cuando se presentan precios rígidos en la economía. Kollmann (2008) no

sólo nota esto, sino que las reglas óptimas implican fluctuaciones persistentes de la tasa de

impuestos y de la deuda pública, cuando evalúa el impacto de choques a la productividad

agregada y al gasto público en las variables macroeconómicas, a través de un DSGE. Esto se

complementa con los trabajos de Schmitt-Grohé y Uribe (2004b, 2007) quienes encuentran

estos mismos resultados cuando existen otras restricciones en la economía además de los

precios rígidos, como competencia monopolítica, dinero e impuestos que distorsionan.

Precisamente, en su trabajo del 2007 hallan que la política óptima es una combinación

de política monetaria activa y fiscal pasiva, siguiendo lo descrito por Leeper (1991). Según

el autor, la política activa es en donde la autoridad no está limitada por las restricciones de

presupuesto, por lo que puede escoger una regla de decisión que dependa del pasado, presente
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o futuro, mientras que una pasiva es en donde la autoridad se encuentra restringida por las

decisiones de la economía, es decir, las reglas de decisión de la autoridad dependen del estado

actual de la deuda.

Al igual que en este tipo de narrativa, en el presente documento también se encuentra esta

política óptima para Colombia y consistentemente, esta es la que busca una estabilidad en

los precios (ver sección 6). Los segundos estudios son los que evalúan directamente el impacto

de la adopción de las políticas fiscales en el bienestar. No obstante, dentro de estos no ha

habido un consenso respecto a si estas reglas aumentan o disminuyen el bienestar. Por dar

un ejemplo, Stockman (2001) explora la implementación de una RPB y las repercusiones en

bienestar que tiene esta restricción. El autor encuentra que la política óptima no es adoptar

una RPB, por lo que el bienestar disminuye al incluir esta regla, dado que el gobierno, al no

tener como instrumento la deuda, hace que los impuestos fluctúen en mayor medida y que el

bienestar disminuya, al los hogares tener que destinar más ingresos a cubrir estos.

Por su parte, lo encontrado por Azzimonti et al. (2016) puede ser contrarrestado con

lo anterior. Estos autores analizan el impacto de la adopción de una RPB, bajo la cual no

existen déficits, en una economía en donde los ingresos del gobierno se redistribuyen para

financiar proyectos de distritos a través de transferencias monetarias (pork-barrel). Hallan que

al restringir políticas fiscales futuras con la imposición de la RPB, se afecta el costo esperado

de tener deuda y asimismo esta disminuye, reduciendo los costos y los ingresos dedicados a

esta. Por lo que se puede generar un aumento en el bienestar gracias a esto. Así las cosas, este

documento contribuye y amplía la discusión que existe en cuanto a las ganancias o pérdidas

en términos del bienestar que generan estas políticas.

3. El Modelo

Para encontrar el impacto de la Regla Fiscal en el bienestar de la economía colombiana

de manera empírica y cuantitativa, se desarrolla un DSGE, que integra hogares, firmas y

un gobierno. Se tienen unos hogares homogéneos que consumen, ofrecen trabajo y pagan

unos impuestos por sus ingresos. Igualmente, hay dinero, inversión y acumulación de capital

en la economía. Existen firmas que se encargan de producir distintas variedades de bienes
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en competencia monopolística, que pueden ser usados como consumo, inversión o gasto4.

Igualmente, el gobierno puede financiarse a través de impuestos (a los ingresos de los hogares)

o bonos y la emisión de dinero, y sigue una regla de política fiscal y monetaria. Las fricciones

que contempla el modelo son las siguientes: la demanda de dinero por parte de los hogares,

la competencia monopolística de las firmas, impuestos que distorsionan y las rigideces de

precios à la Calvo (1983) y Yun (1996).

El modelo sigue una estructura similar a la de Schmitt-Grohé y Uribe (2007), no obstante,

se realizaron cambios a los parámetros y a la especificación del modelo. El cambio que más

se destaca es el de la ecuación de política fiscal que se sigue en la economía, en donde se

incorpora un componente adicional que mide la reacción de los impuestos a la desviación del

producto de su nivel potencial, lo que permite una mayor similitud con la Regla Fiscal de

Colombia. A continuación, se describe la economía con mayor profundidad.

3.1. Hogares

Existe un continuo de hogares idénticos. Cada hogar demanda un bien final de consumo

(ct) y ofrece trabajo (lt), por lo que busca maximizar la siguiente función que describe sus

preferencias a través del tiempo, en la que descuenta el futuro por un factor β ∈ (0, 1) y

tiene una utilidad
(
u(ct, lt) =

[ct(1−lt)ω ]1−φ−1
1−φ

)
que es estrictamente cóncava, creciente en el

consumo del bien final y decreciente en la oferta de trabajo,

E0

∞∑
t=0

βtu(ct, lt) = E0

∞∑
t=0

βt
(
[ct(1− lt)

ω]1−φ − 1

1− φ

)
. (1)

Donde Et denota el operador de expectativas condicional en la información disponible en

t, es decir, la probabilidad de que ocurra alguno de los eventos de la economía, dada una

realización inicial (E0), φ es la elasticidad de sustitución intertemporal y ω es la elasticidad

de la oferta laboral.

Este bien final de consumo se compone por un continuo de distintas variedades (cit,

i ∈ [0, 1] denota la variedad), en el que cada variedad es un bien diferenciado. Estos bienes
4Usualmente, para corregir la ineficiencia generada por la competencia monopolística se utilizan subsidios

a los factores de producción o subsidios al empleo (Gali, 2015; Schmitt-Grohé y Uribe, 2007), pero aquí se
quiere emplear un marco más realista por lo que no se contemplan.
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se agregan de la siguiente manera:

ct =

(∫ 1

0

c
ε−1
ε

it di

) ε
ε−1

, (2)

el parámetro ε es la elasticidad de sustitución entre las distintas variedades de bienes de

consumo (ε > 1). En cuanto al nivel óptimo de cada uno de estos bienes diferenciados, este

se puede encontrar minimizando el costo total, teniendo en cuenta el índice de agregación del

bien final de consumo descrito anteriormente, esto es:

Minimizar
cit

∫ 1

0

Pitcitdi (3)

Sujeto a ct =

(∫ 1

0

c
ε−1
ε

it di

) ε
ε−1

,

donde Pit denota el precio de cada variedad en el período t. Esto arroja como resultado

que el nivel de demanda óptimo de cada variedad en cada momento del tiempo depende del

peso de ese bien dentro del índice de precios en cada momento t
(
Pt =

(∫ 1

0
P 1−ε
it di

) 1
1−ε
)

y

del consumo del bien final (ver A.1.1):

cit =

(
Pit
Pt

)−ε

ct. (4)

A su vez, los hogares poseen dinero, esto se logra a través de una restricción cash in

advance, donde el consumo se encuentra restringido por el dinero real que se tenga:

mh
t ≥ ϕhct, (5)

donde, mh
t el es dinero real que tiene el hogar en el período t, es decir, esta es la fracción de

la demanda nominal de dinero de los hogares entre el precio: mh
t ≡

Mh
t

Pt
, y ϕh es un parámetro

mayor o igual a cero, que indica la tenencia de dinero por parte de los hogares. Note que

cuando la tasa de interés nominal es positiva (R > 0), la expresión anterior (5) se cumple

con igualdad. Esto porque al ser esta tasa el costo de oportunidad de tener dinero, cuando

es mayor a cero se tienen incentivos a gastar completamente el dinero, es decir, gastar todo

en bienes de consumo.

En la economía también hay capital (k), el cual se deprecia a una tasa constante δ. El

capital del período presente depende no sólo del capital de ayer y como este se deprecia, sino
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de la inversión que realicen los hogares (inv), lo que se describe en la ecuación de evolución

del capital:

kt+1 = (1− δ)kt + invt. (6)

La inversión, al igual que el consumo, es un bien compuesto, producido por los bienes

diferenciados invit, donde el sub-índice i está entre 0 y 1. Esto en términos matemáticos es,

invt =
(∫ 1

0
inv

ε−1
ε

it di
) ε
ε−1 e invit =

(
Pit
Pt

)−ε
invt. Para encontrar el nivel óptimo de los bienes

intermedios, se puede seguir el mismo proceso descrito para encontrar los bienes intermedios

de consumo (3) (ver anexo A.1.1).

Los hogares también poseen una restricción de recursos, en que sus ingresos deben ser

iguales a sus gastos. En cuanto a los ingresos, los hogares obtienen una remuneración por

ofertar trabajo y capital (wtlt y htkt, respectivamente), la cual es gravada a una tarifa im-

positiva (τDt )5. Igualmente, obtienen una remuneración por ser dueños de las firmas (Υ̂t esta

es la remuneración tras haber descontado impuestos, mientras que Υt son las ganancias sin

haber descontado impuestos). Además tiene un gasto nominal aleatorio (x).

En términos de gastos, los hogares gastan en el bien final de consumo, en inversión, en

un pago nominal y en dinero. Por lo que la restricción de los hogares para el período t es:

Etdt,t+1
xt+1

Pt
+mh

t + ct + invt =
xt
Pt

+
Pt−1

Pt
mh
t−1 + (1− τDt )(wtlt + htkt) + δτDt q̂tkt + Υ̂t. (7)

Note que esta restricción indica que a medida de que t tiende a infinito, sus ingresos deben

ser iguales a sus gastos, no obstante, hay que recalcar que estos no necesariamente deben

coincidir en cada período. Donde, dt,s es un factor de descuento estocástico, Etdt,sxs es el

valor nominal en t del pago nominal xs en el período s (s ≥ t), q̂t es el precio de una unidad

de capital instalado y δτtq̂tkt es una amortización de depreciación.

Por último, los hogares también tienen un límite de endeudamiento (condición de no

Ponzi). Con esto, su problema se caracteriza por maximizar (1), sujeto a las restricciones (5),

(6), (7) y la condición de no Ponzi, lo que se resume como (ver anexo A.1.2 para las CPO):
5El modelo podría incluir otro tipo de impuestos, como los impuestos a los factores de producción o

impuestos de suma fija, sin embargo, por simplicidad esto se deja de lado.
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Maximizar
{ct,lt,xt+1,mht ,invt,kt+t}∞t=0

E0

∞∑
t=0

βtu(ct, lt) = E0

∞∑
t=0

βt
(
[ct(1− lt)

ω]1−φ − 1

1− φ

)
Sujeto a mh

t ≥ ϕhct,

Etdt,t+1
xt+1

Pt
+mh

t + ct + invt =
xt
Pt

+
Pt−1

Pt
mh
t−1+

(1− τDt )(wtlt + utkt) + δτDt q̂tkt + Υ̂t,

kt+1 = (1− δ)kt + invt,

Condicion no Ponzi.

3.2. Gobierno

El gobierno tiene una restricción en donde sus ingresos deben ser iguales a sus gastos. Este

agente emite dinero (M), expide bonos nominales de un período (B), recibe unos ingresos

por impuestos a los hogares (Ptτt, donde τt = τDt yt, yt es la demanda agregada, es decir,

yt = ct + invt + gt), y gasta en un bien compuesto exógeno (g)6. Su restricción en cada

momento del tiempo está dada por

Mt +Bt + Ptτt = Rt−1Bt−1 +Mt−1 + Ptgt. (8)

De acuerdo con esto, sus ingresos están dados por lo que recolecta por impuestos, los

bonos que expide y la emisión de dinero en ese período, mientras que sus gastos son los

generados por el bien compuesto en ese período (g) y la emisión de dinero y los bonos

nominales ponderados por la tasa de interés en el período anterior (Rt−1). Note que la tasa

de interés debe ser igual al inverso del precio en el período t del portafolio que paga un dolar

en cada período t+ 1, esto es Rt =
1

Etdt,t+1

7.

Igualmente, el gobierno tiene unos pasivos, los cuales pueden ser interpretados como su

deuda. Matemáticamente, al final del período t−1 y en unidades de los bienes de ese momento,

estos son glt−1 ≡
Mt−1+Rt−1Bt−1

Pt−1
. La restricción del gobierno (8) puede reescribirse en términos

de los pasivos, la inflación
(
πt =

Pt
Pt−1

)
y los balances reales de dinero

(
mt ≡ Mt

Pt

)
como,

6A pesar de que el gasto se podría modelar de manera endógena, generando utilidad en los hogares y
afectando directamente sus decisiones, por ejemplo Azzimonti et al. (2016), por simplicidad este análisis se
deja de lado.

7Utilizando esta definición, uno puede reescribir las condiciones de primer orden del hogar utilizando la
tasa de interés (ver anexo A.1.3). Igualmente es importante darse cuenta que las condiciones de las firmas no
dependen de la tasa de interés, pues no existe una demanda de dinero por parte de estas.
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glt =
Rt

πt
glt−1 +Rt(gt − τt)−mt(Rt − 1). (9)

Es importante mencionar que el bien del gasto, al igual que la inversión y el consumo, es un

bien que se compone por distintas variedades i, esto es: gt =
(∫ 1

0
g
ε−1
ε

it di
) ε
ε−1 y git =

(
Pit
Pt

)−ε
gt

(ver anexo A.1.1). A su vez, como se menciona al comienzo de la sección, este bien compuesto

es exógeno, lo que se describe en el siguiente proceso estocástico ln
(
gt
ḡ

)
= ρgln

(
gt−1

ḡ

)
+ ξgt .

Donde, ḡ es un parámetro exógeno. ξgt se distribuye normal con media 0 y varianza σ2
g , esto

es ξgt ∼ N(0, σ2
g).

3.2.1. Política Fiscal

Como política fiscal, el gobierno determina sus impuestos con base en los pasivos del

período pasado y el producto. Esto lo hace teniendo en cuenta las desviaciones de las variables

de sus respectivos estados estacionarios o potenciales, esto se describe en la ecuación,

τt − τ ∗ = ψl(glt−1 − gl∗) + ψy(yt − y∗). (10)

Donde τ ∗, gl∗ y y∗ denotan los valores de estado estacionario de los impuestos, los pa-

sivos del gobierno y el producto, respectivamente; y ψl y ψy son parámetros que miden la

sensibilidad de los impuestos ante la brecha de la deuda del período anterior y la brecha del

producto respecto a su nivel de estado estacionario o su nivel potencial.

En términos intuitivos ψy busca medir la reacción de la política fiscal ante el comporta-

miento de la economía, es decir, si se desvía de su nivel potencial. Asimismo, este parámetro

permite medir el grado de prociclicidad o contraciclicidad de la política fiscal, lo que es la

respuesta del recaudo de impuestos ante la brecha del producto, la cual en términos em-

píricos o prácticos es evidente pues los recaudos tributarios aumentan directamente por la

dependencia de la actividad económica. Esto en el modelo se ve reflejado cuando ψy > 0.

En resumen esta ecuación permite, de una manera simplificada, con el componente ψy(yt−

y∗), modelar la Regla Fiscal de Colombia, al tener una regla que controle y suavice los efectos

del ciclo económico, lo que quiere decir una regla de naturaleza más estructural (Rincón,

2010). No obstante, a pesar de la simplicidad de esta estructura, que nos permite profundizar
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en los efectos de esta política, es importante describir los alcances y limitaciones de la misma.

La primera limitación es que la política descrita no se encuentra definida explícitamente en

términos de déficit, como se encuentra definida la Regla Fiscal.

Sin embargo, esto se logra capturar de manera implícita en esta política fiscal a través de

la deuda. Definiendo el déficit como la diferencia entre los gastos y el recaudo de impuestos,

es decir, lo que se necesita para que la restricción del gobierno se cumpla, lo que en este

modelo es la deuda8, la política fiscal utilizada puede hablar de manera implícita en términos

de déficit.

La segunda limitación de esta definición se encuentra relacionada con lo descrito del

vínculo directo de la actividad económica con el recaudo de impuestos. Como se mencionó, el

recaudo de impuestos depende directamente de la actividad económica, esto hace que en los

resultados que se exponen no se sepa concretamente si se dieron por los mecanismos normales

del recaudo o si se ocasionó directamente por la política fiscal. A pesar de las limitaciones

descritas, por simplicidad, este trabajo se limita a este análisis.

3.2.2. Política Monetaria

El gobierno también sigue una regla de política monetaria, específicamente una regla de

Taylor, bajo la cual se mira cómo la tasa de interés de hoy responde a la actividad económica,

particularmente, a la tasa de interés del período anterior, la inflación y el producto. Incluir

esta política monetaria permite un análisis más completo de los efectos de la política fiscal

en la economía, ya que la interacción entre estas puede tener repercusiones en los impactos

que se generen, en este caso en el bienestar (lo que se profundiza en la sección 6),

ln

(
Rt

R∗

)
= αRln

(
Rt−1

R∗

)
+ απln

( πt
π∗

)
+ αyln

(
yt
y∗

)
. (11)

Los parámetros αR, απ y αy indican la sensibilidad de la tasa de interés a la desviación

de la tasa de interés del período anterior, a la desviación de la inflación y a la desviación del

producto de su respectivo valor de estado estacionario. Igualmente, R∗ y π∗ son los valores
8En algunos trabajos, se maneja la definición del déficit expuesta, que es la diferencia entre los gastos y

el recaudo de impuestos, es decir, lo que se necesita para que la restricción del gobierno se cumpla (Martin,
2016).
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de la tasa de interés y la inflación en estado estacionario.

3.3. Firmas

Por el lado de la oferta en la economía, existe una competencia monopolística y cada firma

produce una variedad i. Para producir esta variedad la firma toma como insumos capital (Kit)

y trabajo (Lit). La tecnología de cada firma se encuentra descrita por:

θtf(Lit, Kit) = θtL
Φ
itK

1−Φ
it . (12)

El parámetro Φ (1 − Φ) indica la participación del trabajo (capital) en la función de

producción (Φ ≤ 1). f(·) es la función de producción que es homogénea de grado uno,

creciente en ambos argumentos y satisface las características de las funciones de producción

neo-clásicas (es cóncava, continua, diferenciable y cumple las condiciones de Inada: fL, fK >

0, fLL, fKK < 0, límK→0 fK , límL→0 fL = ∞ y límK→∞ fK , límL→∞ fL = 0). Además, θt es

un choque a la productividad agregado (el cual es el mismo para todas las firmas), ln(θt) =

ρθln(θt−1) + ξθt , ξθt se distribuye normal con media 0 y varianza σ2
θ , es decir, ξt ∼ N(0, σ2

θ).

Ahora, por el lado de la demanda, se tiene que la demanda de cada variedad i en el

momento t la componen los bienes intermedios de consumo, de inversión y de gasto público,

esto es, ait ≡ cit+invit+git. Algo similar ocurre para el total de las variedades en la economía:

at ≡ ct + invt + gt.

La oferta óptima de cada variedad ait se obtiene de un proceso similar a los descritos

anteriormente para el consumo, gasto e inversión (ver A.1.1): ait =
(
Pit
Pt

)−ε
at. Igualmente,

en equilibrio, lo producido por cada firma debe poder suplir la demanda de la economía, esto

quiere decir:

θtf(Lit, Kit) = θtL
Φ
itK

1−Φ
it ≥ ait =

(
Pit
Pt

)−ε

at. (13)

Usando lo anterior, el problema de las firmas consiste en maximizar sus beneficios. Note

que este problema es el mismo en cada período, esto hace que se pueda plantear un problema

estático de maximización de beneficios, sujetos a (13) (que se cumple con igualdad en el

óptimo). Esto es (ver anexo para la derivación A.2.1):
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Maximizar
{Lit,Kit}

Υit ≡
Pit
Pt
ait − wtLit − htKit

Sujeto a θtf(Lit, Kit) ≥ ait.

A su vez, se asume que las firmas no pueden modificar sus precios en todos los períodos,

lo que quiere decir, que no todas las empresas tienen la posibilidad de escoger óptimamente

el precio de su producto en todos los períodos. Esto se ve reflejado en una rigidez de precios

à la Calvo (1983) y Yun (1996).

En términos matemáticos se tiene que cada período t, una fracción aleatoria de firmas

η ∈ [0, 1) no puede modificar el precio nominal del bien que produce, mientras que la fracción

restante (1 − η) puede escoger óptimamente el precio, denotado como P̃it. La condición de

primer orden asociada al problema es (ver anexo A.2.2):

[P̃it] : Et

∞∑
r=t

dt,rη
r−tar

(
P̃it
Pr

)−1−η(
ωir +

(
1− ε

ε

)(
P̃it
Pr

))
= 0. (14)

El parámetro, ωir es el costo marginal de las firmas. Con esto, se llega a que el precio

agregado de la economía es un ponderador de los precios óptimos escogidos por las (1 − η)

firmas y el precio que permaneció igual de las η firmas restantes. Esto es descrito como:

P 1−ε
t = (1− η)P̃t

1−ε
+ ηP 1−ε

t−1 . (15)

3.4. Condiciones de cierre de los mercados

Teniendo en cuenta la anterior descripción del modelo, se necesita que los mercados de

factores se encuentren en equilibrio, es decir, que todo lo demandado por las firmas produc-

toras de variedades sea igual a lo ofertado por los hogares. Matemáticamente se tiene que

se debe cumplir: lt =
(∫ 1

0
Lit

)
y kt =

(∫ 1

0
Kit

)
. Mientras que en equilibrio se requiere que

mt = mh
t , para el mercado de dinero, en donde la restricción cash in advance se cumple con

igualdad cuando la tasa de interés nominal es positiva. Finalmente, la restricción de recursos

de la economía se encuentra dada por yt = ct + invt + gt y yt = 1
st
θtfit(Lit, Kit), donde,

st = (1− η)
(
P̃t
Pt

)−ε
+ ηπεt st−1, con s−1 dado. st mide los costos de recursos inducidos por los
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precios rígidos9.

4. Bienestar

El bienestar se define a través de la función de utilidad de los hogares. Específicamente,

se evalúa la utilidad que genera tener una política específica J en la economía para los

consumidores, es decir, la utilidad que se tiene dado que la política J se implementó en la

economía. Matemáticamente se tiene que:

BienestarJ = E0

∞∑
t=0

βtu(cJt , l
J
t ). (16)

Donde, cJt y lJt son el consumo y el trabajo cuando se tiene la política J en la economía.

Ahora bien, para observar si los valores de los parámetros de las políticas fueron los más

adecuados, se realiza una comparación entre el bienestar generado por las distintas políticas.

Esto se hace comparando el bienestar con una economía en la que no existen políticas fiscales

y monetarias, lo que es la economía de Ramsey.

Dicho en otras palabras, se contrasta el bienestar que genera la política J con el bienestar

que produjo la economía de Ramsey, que se define como: BienestarR = E0

∑∞
t=0 β

tu(cRt , l
R
t ),

donde cRt y lRt son el consumo y el trabajo cuando se tiene la política R10. Para esto, se mide

el costo en el bienestar de adoptar una política J en vez de la política R, ya que como se

mencionó anteriormente, al estar en una economía de Ramsey, no se tiene la misma cantidad
9El modelo no cierra simplemente con yt = ct + invt + gt ya que existe dispersión relativa entre las

distintas variedades por la naturaleza de los precios rígidos (Erceg et al., 2000; Schmitt-Grohé y Uribe,
2004b; Gali, 2015). Esto quiere decir que se genera una pérdida del producto al presentarse esta ineficiencia.
Para profundizar en este resultado ver Schmitt-Grohé y Uribe (2007).
Para mantener la no linealidad de las condiciones de equilibrio, en particular de la ecuación (14), se utilizan
las siguientes expresiones para estimar el modelo:

x1t =

(
P̃t

Pt

)−1−η

atωt + ηEtdt,t+1

(
P̃t

P̃t+1

)−1−η

x1t+1 y x2t =

(
P̃t

Pt

)−η

at + ηEtdt,t+1

(
P̃t

P̃t+1

)−η

x2t+1.

Lo que permite escribir (14) como ε
ε−1x

1
t = x2t y no perder ciertos efectos del bienestar al linealizar las

ecuaciones.
10Varios autores encuentran el cambio en el consumo que se genera en la economía por tener una política o el

costo que se genera en consumo, comparativamente a una economía en la que no se tengan estas restricciones o
que se parta del estado estacionario, ver: Martin (2016), Kollmann (2008), Stockman (2001) y Schmitt-Grohé
y Uribe (2007).
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de restricciones. Así, de manera general, el costo en el bienestar es:

BienestarJ = E0

∞∑
t=0

βtu
(
(1−∆)cRt , l

R
t

)
.

El parámetro ∆ es el costo en el bienestar, que intuitivamente puede ser descrito como la

fracción del consumo que el hogar estaría dispuesto a ceder para estar igual de bien que en

la economía que tiene la política R.

En resumen, lo que se busca es comparar si las economías en donde se introdujeron las

reglas de política tienen un bienestar peor, similar o mejor, a una economía en donde no

se presentan estas restricciones. Es importante resaltar que la introducción de estas normas

no necesariamente genera una disminución en el bienestar. A pesar de que incrementar el

número de restricciones en un sistema de ecuaciones puede hacer el modelo más rígido en el

sentido que se limita el set de posibilidades, cuando se introduce más de una política en la

economía, los efectos de una política pueden ser contrarrestados por las otras políticas (esto

se ejemplifica en la sección de resultados)11. Dicho en otras palabras, la introducción de estas

políticas no necesariamente hace que el bienestar disminuya.

Si se utiliza la función de utilidad: u(ct, lt) = [ct(1−lt)ω ]1−φ−1
1−φ , la anterior expresión puede

reescribirse como:

BienestarJ = E0

∞∑
t=0

βt
(
[(1−∆)cRt (1− lRt )]

1−φ − 1

1− φ

)
. (17)

Resolviendo, se llega a que el costo en el bienestar es (ver B.1):

∆ = 1−
(
BienestarJ(1− φ)(1− β) + 1

BienestarR(1− φ)(1− β) + 1

) 1
1−φ

. (18)

Note que a pesar de que únicamente el costo en el bienestar contempla el consumo, ya

que este es el que genera utilidad, el bienestar aumenta si el trabajo disminuye, pues este

genera desutilidad. Así, el costo en el bienestar se encuentra afectado de manera indirecta

por el trabajo a través de la función de utilidad.
11Esto es consistente con lo encontrado en los documentos que evalúan los efectos la implementación de

las políticas fiscales en la economía, en donde estos dependen en gran medida de las normas de política
monetaria. Un ejemplo es Annicchiarico et al. (2012).

18



Sin embargo, al realizar un análisis de bienestar se debe ser cuidadoso con la metodología a

utilizar para encontrar las soluciones, ya que pueden surgir ciertas limitaciones, especialmente

cuando se emplean aproximaciones de primer orden. Al utilizar este tipo de aproximaciones

se pueden estar omitiendo algunos términos de órdenes mayores a uno en las funciones de

política y en la función de equilibrio de bienestar (Schmitt-Grohé y Uribe, 2004c, 2005), esto

quiere decir que se puede no estar capturando los efectos del riesgo en las decisiones de los

agentes (Kollmann, 2008).

La omisión de estos términos, hace que no se estén capturando de manera precisa los

efectos sobre el bienestar y que se presenten resultados contradictorios y que no son precisos

cuando se habla de este. Por ejemplo, Kim y Kim (2003) demuestran que la causa de que

en algunos trabajos se encuentre que existe un mayor bienestar en los mercados incompletos

que en los mercados completos (welfare reversal), es gracias a los métodos de aproximación

que se utilizan para encontrarle una solución, ya que estas metodologías pueden tener errores

de aproximación significativamente grandes.

Es por lo anterior que para encontrar estas medidas de bienestar se utiliza una aproxi-

mación de segundo orden, siguiendo la metodología propuesta por Schmitt-Grohé y Uribe

(2004c)12. Específicamente, esta metodología se concentra en encontrar una aproximación de

segundo orden a la solución de BienestarJ y ∆, alrededor de un vector inicial de variables

estado (x) y del parámetro de desviaciones estándar de los choques exógenos (σξ). Específi-

camente, se evalúan las aproximaciones alrededor del estado estacionario no estocástico, lo

que es el punto (x, σξ) = (x̄, 0), por lo cual, se tiene que la solución del costo en el bienestar

es (para profundizar en esta aproximación ver B.1.1):

∆ ≈
σ2
ξ

2

(
BienestarRσξσξ(x̄, 0)−BienestarJσξσξ(x̄, 0)

(1− φ)BienestarR(x̄, 0) + (1− β)−1

)
. (19)

Donde, BienestarRσξσξ(x̄, 0) y BienestarJσξσξ(x̄, 0) son las segundas derivadas respecto a

los parámetros de desviaciones estándar de los choques exógenos (σξ), alrededor del estado

estacionario no estocástico, cuando se está en una economía de Ramsey y se tiene la política

J en la economía, respectivamente. Por último, se debe resaltar que el bienestar y costo en el
12Varios autores desarrollan otros métodos de aproximaciones de segundo orden para resolver DSGE, por

ejemplo: Kim y Kim (2003), Sims (2000) y Rotemberg y Woodford (1998).
Esta metodología también se utiliza para encontrar la solución a las variables del modelo.
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bienestar son condicionales a que la economía inicie en el estado estacionario no estocástico,

lo que facilita las comparaciones entre políticas al permitir que la economía inicie desde el

mismo estado inicial en cualquier política.

5. Calibración y ajuste del modelo13

Para encontrar la calibración y el ajuste del modelo se utilizan datos anuales para Co-

lombia provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales de Colombia (DIAN). En cuanto al DANE, se utilizan las series trimestrales

desestacionalizadas a precios constantes del PIB por el lado de demanda a partir de 1994

hasta el 2018, para los datos del producto, consumo privado y formación bruta de capital14.

Igualmente se incluyen datos de las Cuentas Económicas Integradas (CEI), para los datos de

capital y trabajo15. Por su parte, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se utilizan los

datos de deuda bruta y los gastos del Gobierno Nacional Central (GNC)16. En cuanto a la

DIAN, se emplearon datos trimestrales del recaudo total de impuestos a partir del 2000− 1

hasta el 2018− 217.

Para encontrar el ajuste del modelo se comparan los datos observados con los datos que

arroja el modelo. No obstante, primero es necesario hablar de los parámetros utilizados, ya

que estos juegan un papel relevante en la determinación del ajuste (ver tabla 1). Para el factor
13La mayoría de parámetros utilizados en este trabajo son tomados de otros trabajos en los que se encontró

el valor. No obstante, como un análisis de robustez para el ver el ajuste del modelo y el ejercicio de bienestar,
se realizó un análisis de sensibilidad a los parámetros.

14Precios constantes del 2005.
15Datos anuales para los años 2000 hasta 2016, a precios constantes del 2005. Para el trabajo se utiliza la

remuneración a los asalariados y para el capital el excedente bruto de explotación.
16Para la deuda: datos trimestrales de la deuda brutal a partir de 2001 − 2 hasta 2018 − 3. Series deses-

tacionalizadas con el filtro Hodrick-Prescott (HP) y precios contantes 2005. Para los gastos: datos anuales
desde el 2000 hasta el 2017.

17Series desestacionalizadas con el filtro HP y precios contantes 2005.
Se escogieron estos años para profundizar en el comportamiento de las series en un período de tiempo más
amplio en comparación a lo que sería ver los datos únicamente en los años después de la Regla Fiscal.
Igualmente, estos se podrían considerar como los ingresos y gastos del gobierno de “equilibrio”, después de
los ajustes fiscales de los primeros años de la década del 2000; y además, en cuanto a las otras variables,
existe un consenso de que este es un período de estabilización de la economía, el cual podría ser considerado
de “equilibrio”(Rincón et al., 2014).

20



de descuento y las especificaciones de los choques a la economía y al gasto (la persistencia del

choque ρ y la desviación estándar del choque σ), se toman los valores encontrados por Prada

(2005). También se utilizaron las estimaciones de Bonaldi et al. (2009) para la elasticidad de

sustitución, la tasa de depreciación, la probabilidad de que las firmas no cambien de precios

y la elasticidad de sustitución entre distintas variedades.

En cuanto a la participación del capital en la función de producción, se utilizó el excedente

bruto de explotación para obtener la proporción del capital como porcentaje del PIB y se

computó un promedio (39.4%). Para el trabajo, como existen únicamente dos factores en la

economía, el parámetro se calculó como un residual de la participación del capital (60.6%).

Al coeficiente de tenencia de dinero por parte de los hogares (ϕh), se le asignó un valor de

uno, ya que los hogares son los únicos agentes que poseen dinero en la economía. Para el

nivel de estado estacionario del gasto del gobierno (ḡ), se utilizó el promedio de la proporción

del gasto público entre el PIB (21.37%, ver tabla 2) y posteriormente se multiplicó por el

producto del modelo en estado estacionario (0.0874).

Tabla 1: Calibración

Parámetro Descripción Valor
Factor de descuento* β 0.988

Elasticidad de sustitución intertemporal** φ 2
Elasticidad de la oferta laboral* ω 3.912

Tasa de depreciación** δ 2.87%
Participación del trabajo Φ Residuo participación del capital 60.6%
Participación del capital 1− Φ rK

y
(Promedio desde el 2000) 39.4%

Persistencia del choque a la productividad* ρθ 0.811
Desviación del choque a la productividad* σθ 0.0071
Persistencia del choque al gasto público* ρg 0.563

Desviación del choque al gasto* σg 0.0304
Tenencia de dinero hogares (cash in advance) ϕh Los hogares lo poseen todo 1

Probabilidad de no cambiar los precios en el siguiente período** η 75%
Elasticidad de sustitución entre distintas variedades** ε 5
El nivel de estado estacionario del gasto del gobierno ḡ g

y
∗ y∗ ( g

y
: Promedio desde el 2000) 0.0874

Fuente: Desarrollo y cálculos propios con base en la información publicada por el DANE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, Prada
(2005) y Bonaldi et al. (2009).
* Se tomó el valor del parámetro encontrado en Prada (2005).
** Se tomó el valor del parámetro encontrado en Bonaldi et al. (2009).

Ahora, para el ajuste del modelo, se utilizan las razones de largo plazo de la economía y

los datos de estado estacionario del modelo. Como se expuso en la sección 4, al realizar un

análisis de bienestar pueden surgir varias limitaciones cuando se utilizan aproximaciones de

primer orden como metodología para encontrar las soluciones al modelo y al bienestar, por lo

que para encontrar una solución, se emplea una aproximación de segundo orden, utilizando la
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metodología de Schmitt-Grohé y Uribe (2004c). El uso de este tipo de metodologías permite

encontrar una solución más precisa a las variables del modelo y capturar mejor los efectos

del riesgo en las decisiones de los agentes (Kollmann, 2008).

La tabla 2, muestra el promedio y la desviación estándar observados de la razón entre

algunas variables macroeconómicas del modelo y el PIB, entre los años 2000 al 2017. En

línea con lo encontrado generalmente, la proporción del consumo de los hogares en el PIB ha

sido bastante alta a lo largo de los últimos años en el país, mientras que comparativamente,

la inversión ha sido pequeña. Además, en cuanto a las variables fiscales, la deuda ha sido

relativamente alta a lo largo del presente siglo, mientras el recaudo de impuestos es mucho

menor que los gastos del gobierno como proporción del PIB en promedio. En cuanto a las

desviaciones, estas son relativamente bajas a lo largo de este período.

Tabla 2: Estadísticas de las variables para Colombia desde el 2000 hasta el 2017, razones de
largo plazo del modelo y diferencia con lo observado

Economía colombiana Modelo
DesviaciónPromedio (%)a estándar (%)b Promedio (%) Diferencia (pps)

Consumo de Hogares/PIBc 67.03% 1.97% 61.94% 5.09pps
Formación bruta de capital/PIBc 21.01% 3.29% 20.79% 0.22pps

Deuda Bruta/PIBd 36.89% 3.88% 58.66% -21.77pps
Recaudo impuestos (gobierno)/PIBe 13.77% 2.56% 18% -4.23pps

Gastos gobierno/PIBf 21.37% 6.30% 17.27% 4.1pps
Fuente: Cálculos propios con base en la información publicada por el DANE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN.
a Se tomó el promedio de la variable/PIB durante los años descritos anteriormente.
b Se tomó la desviación estándar de la variable/PIB durante los años descritos anteriormente.
c Se utilizaron cifras trimestrales a partir de 1994 hasta 2018 − 2 con año base del 2005.
d Datos trimestrales a partir de 2001 − 2 hasta 2018 − 3.
e Datos trimestrales a partir de 2000 − 1 hasta el 2018 − 2.
f Datos anuales desde 2000 hasta el 2017.

La misma tabla (ver tabla 2), muestra el valor de las razones para algunas variables y el

PIB, que arroja el modelo y la diferencia entre estos valores y los observados en la economía

colombiana. En general, se tiene que los valores encontrados por el modelo son menores que

los percibidos en la práctica, exceptuando la deuda y el recaudo de impuestos del gobierno

como porcentaje del PIB. En cuanto a la magnitud de la diferencia de estas razones, se

observa que ninguna es cero, aunque se encuentra que para cuatro variables no supera los

6pps. Sin embargo, para la proporción de la deuda entre el PIB se tiene una discrepancia de

21.77pps, siendo esta la diferencia más alta percibida, indicando que el modelo no es un buen

predictor para esta variable.

Note que esta alta proporción se debe a la restricción del gobierno en el modelo, en donde
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para cada período los ingresos del gobierno son iguales a sus gastos18, lo que hace que los

métodos de financiamiento, en este caso la deuda y el recaudo de impuestos se tengan que

ajustar para que esta restricción se satisfaga. Lo anterior es fácil de ver cuando se expresa

esta restricción en términos de la política fiscal19. Así, el alto valor de esta variable indica

que lo que se ajusta en mayor medida para que la restricción del gobierno se cumpla es la

deuda.

Igualmente, recuerde que la deuda se puede interpretar como el déficit. Se debe tener

en cuenta que en términos prácticos, al utilizar el recaudo de impuestos como aproximación

para los ingresos del gobierno se pueden estar omitiendo varios ingresos de este agente que

pueden afectar este déficit, a pesar de que estos no valores no sean los más altos dentro de los

ingresos totales del gobierno. Por ejemplo, en el 2015 para el Gobierno Nacional Central, los

ingresos por recaudo de impuestos como porcentaje del PIB fueron 14, 5%, mientras que los

ingresos por otros recursos de capital fueron 1, 3%. Esto puede hacer que los ingresos sean

más bajos y el déficit incremente en relación a lo que se tiene en Colombia.

6. Resultados20

Para analizar el impacto que tiene la Regla Fiscal en la economía colombiana, a conti-

nuación se presentan distintos ejercicios que permiten ver el alcance de esta política en la

economía colombiana. Específicamente, se profundiza en los efectos que producen los coefi-

cientes de la ecuación (10) en el bienestar, teniendo en cuenta la política monetaria de la

ecuación (11).

18En general, en varios documentos se maneja esta igualdad entre ingresos y gastos pues permite imple-
mentar esta restricción de manera más sencilla en el modelo, ver por ejemplo: Kollmann (2008) y Stockman
(2001).

19La restricción del gobierno puede ser expresada como

glt = Rt

((
1

π
− ψl

)
glt−1 − ψyyt + gt

)
+Rt

(
ψlg

∗
l + ψyy

∗ − τ∗
)
−mt

(
Rt − 1).

20Los resultados reportados para el costo en el bienestar son iguales a: ∆ ∗ 100.
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6.1. Impacto de la introducción de la política monetaria y fiscal
6.1.1. Costo en el bienestar por la política fiscal

En primera medida se debe profundizar evaluar el costo que tiene la introducción de la

política fiscal en el bienestar, por lo que en esta sección se profundiza el impacto del cambio

en la política fiscal dada una política monetaria fija. Esto es un cambio en los parámetros de

la ecuación (10), dados unos parámetros fijos para la política monetaria. Lo que permite ver

las repercusiones de cada componente de la política fiscal en el bienestar.

La figura 1 muestra el costo en el bienestar cuando se tienen dos y tres parámetros para

la política monetaria, y ambos parámetros para la política fiscal (ψl y ψy)21. Se asumen

unos parámetros de la regla de Taylor (J.Taylor, 1993) para la política monetaria (απ =

1.5 y αR, αy = 0.5).

Los páneles 1a y 1b muestran el caso en que se tiene únicamente el coeficiente de la

inflación y del producto para la política monetaria. Por su parte, los páneles 1c y 1d exhiben

los resultados cuando la política monetaria se ve afectada por la inflación, la tasa de interés

rezagada y el producto. Además, los páneles 1a y 1c muestran cómo evoluciona el bienestar

cuando se cambia el parámetro ψl y cuando ψy = 0.5. Esto quiere decir que el parámetro de la

brecha del producto permanece constante, mientras el de la brecha de la deuda va cambiando

en la determinación de impuestos.

En ambos casos, el modelo no encuentra un equilibrio cuando ψl = 0 y el valor máximo

que puede tomar el coeficiente es aproximadamente 2. Por su parte, los páneles 1b y 1d

muestran el cambio en el bienestar cuando aumenta ψy y ψl = 0.5 permanece fijo. Se puede

observar que a pesar que este coeficiente genera un efecto sobre el bienestar, la introducción

del mismo no produce un cambio sustancial cuando el valor del coeficiente pasa de cero a

algún otro valor.

En términos generales, en todos los casos se encuentra que el costo en el bienestar aumenta

a medida que la magnitud del coeficiente aumenta, particularmente en los valores más altos

que estos pueden tomar. No obstante, el impacto en magnitud es despreciable si se compara al
21Los gráficos muestran el costo en el bienestar para los valores que pueden tomar los parámetros hasta

3, que es el máximo valor que puede tomar la política óptima. Es decir, muestra las políticas que son
implementables.
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costo que ejerce la política monetaria. Gráficamente, esto se puede ver cuando los coeficientes

son pequeños o nulos, efecto que también se confirma en ejercicios posteriores22. Esto quiere

decir que lo que más afecta en términos de bienestar es la política monetaria.

No obstante, a pesar de que la política fiscal no ayuda a contrarrestar completamente

los efectos negativos de la regla monetaria sobre el bienestar, esta logra que este no se vea

perjudicado más de lo que ya se encuentra. Es decir, la política puede hacer que el impacto

en bienestar no se pronuncie en mayor medida o que sea suavizado. Particularmente, cuando

los coeficientes de la política fiscal son pequeños. Esto trae a la luz la importancia en la

coordinación y armonización de estas políticas en la economía.
22Los resultados son consistentes cuando se tiene un parámetro u otras combinaciones de dos coeficientes

para la política monetaria.
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Figura 1: Costo en el bienestar por la política fiscal

(a) Cambio en el coeficiente de deuda (ψl)
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(c) Cambio en el coeficiente de deuda (ψl)
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(d) Cambio en el coeficiente del producto
(ψy)
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Nota: Las gráficas muestran todos los posibles valores que puede tomar el coeficiente hasta 3, que es el máximo valor que pueden tomar los
coeficientes para la política óptima. Para valores entre ese rango que no aparezcan en el gráfico no se encuentra un equilibrio (no existe un equilibrio
local único con esa combinación de parámetros).

6.1.2. Impacto macroeconómico de la introducción de las políticas

Ahora, es importante profundizar el efecto que tiene la implementación de la política fiscal

y monetaria dentro del modelo. Para esto, se analiza el impacto que tienen estas políticas en

la desviación estándar de las principales variables macroeconómicas y su costo en el bienestar.

Específicamente, se introdujeron las siguientes políticas (ver tabla 3), en donde los coeficientes

de política monetaria siguen lo establecido por J.Taylor (1993) y permiten profundizar en los

efectos de cada componente de esta regla.
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Tabla 3: Reglas de política

Política Política Monetaria Política Fiscal
1 ln

(
Rt
R∗

)
= 1.5ln

( πt
π∗

)
τt − τ∗ = (glt−1 − gl∗) + (yt − y∗)

2 ln
(
Rt
R∗

)
= 1.5ln

( πt
π∗

)
+ 0.5ln

(
yt
y∗

)
τt − τ∗ = (glt−1 − gl∗) + (yt − y∗)

3 ln
(
Rt
R∗

)
= 0.5ln

(
Rt−1

R∗

)
+ 1.5ln

( πt
π∗

)
τt − τ∗ = (glt−1 − gl∗) + (yt − y∗)

4 ln
(
Rt
R∗

)
= 0.5ln

(
Rt−1

R∗

)
+ 1.5ln

( πt
π∗

)
+ 0.5ln

(
yt
y∗

)
τt − τ∗ = (glt−1 − gl∗) + (yt − y∗)

5 ln
(
Rt
R∗

)
= 0.5ln

(
Rt−1

R∗

)
+ 1.5ln

( πt
π∗

)
+ 0.5ln

(
yt
y∗

)
τt − τ∗ = (glt−1 − gl∗)

Nota: Para las ecuaciones ln
(
Rt
R∗

)
= 0.5ln

(
Rt−1

R∗

)
+ 1.5ln

( πt
π∗

)
+ 0.5ln

(
yt
y∗

)
y τt − τ∗ = (yt − y∗), el

modelo no encuentra un equilibrio, es decir, no existe un equilibrio local único con esa combinación de
parámetros.

La figura 2 resume los resultados. En términos generales, los cambios más representativos

se dieron en las desviaciones estándar (ver figura 2a). El cambio que más se destaca es en

la desviación de la inflación, en donde introducir el coeficiente del producto en la política

monetaria hace que se produzca un aumento significativo (políticas 2, 4 y 5). Este aumento

en la volatilidad de la inflación es recurrente en modelos con precios rígidos. La presencia de

esta distorsión hace que no todas las firmas puedan modificar sus precios, es decir, las firmas

que tienen la posibilidad de modificar su precio en un período determinado van a escoger un

precio distinto al precio promedio de la economía en el período anterior (Gali, 2015). Esta

diferencia se da por el hecho de que las firmas anticipan sus costos y tratan de compensar, a

través de su precio, el hecho de que en ciertos períodos no van a poder modificarlos. Todo lo

anterior se resume en un aumento en los precios, lo que es inflación.

De acuerdo a la desviación, la variación en precios será importante, lo que quiere decir que

las decisiones de los consumidores y de los productores se verán perjudicadas en gran medida

gracias a la incertidumbre que genera esta alta variación. A su vez, la rigidez implica una

dispersión de precios entre las firmas, lo cual es ineficiente y genera pérdida del producto (Gali,

2015; Erceg et al., 2000; Schmitt-Grohé y Uribe, 2004b), lo que se traduce en una pérdida

en el bienestar (ver figura 2b). Lo anterior confirma el impacto en el bienestar ocasionado

por la introducción de las políticas fiscales y monetarias. Particularmente el efecto negativo

del componente cíclico en la política monetaria. Esto quiere decir que lo que más afecta en

términos de bienestar a la economía es la introducción del componente cíclico en la política

monetaria.

Es importante mencionar, como se observa en la figura 2a, que el aumento en la variación

de la inflación se encuentra acompañado por una disminución en la variabilidad del producto.
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Esto es una mayor estabilidad en el producto, lo que es intuitivo al estar contemplando los

efectos del ciclo económico al ejercer políticas monetarias y fiscales a través de los coeficientes

que acompañan a la brecha del producto. Esta disminución en desviaciones también se ve

reflejada en otras variables macroeconómicas como el consumo y el trabajo, y la tarifa de

impuestos.

Por último, se encuentra que el costo en el bienestar aumenta sustancialmente cuando se

introduce el coeficiente del producto en la política monetaria. Lo que también sucede cuando

se introduce el componente cíclico en la política fiscal, aunque en menor medida.

Figura 2: Impacto de la introducción de políticas monetarias y fiscales

(a) Impacto en la desviación estándar
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(b) Impacto en el bienestar

1 2 3 4 5

0

0.1

0.2

0.3

Política

C
os

to
en

el
bi

en
es

ta
r

(∆
∗
1
0
0
)

Nota: Para las ecuaciones ln
(

Rt
R∗

)
= 0.5ln

(
Rt−1
R∗

)
+ 1.5ln

(
πt
π∗

)
+ 0.5ln

(
yt
y∗

)
y τt − τ∗ = (yt − y∗), el modelo no encuentra un equilibrio, es

decir, no existe un equilibrio local único con esa combinación de parámetros.

6.2. Una política óptima para el bienestar23

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, lo que más genera un impacto en el bien-

estar es la introducción del componente cíclico en la política monetaria. Así, se puede pensar

que existe una política óptima que maximice el bienestar en la economía, que haga que los

efectos de este componente sean los mínimos. Lo anterior se traduce en encontrar una com-

binación de parámetros de las políticas monetaria y fiscal que hagan que la diferencia en el

bienestar entre la economía de Ramsey y la economía con reglas de políticas sea la menor,

es decir, que el bienestar sea lo más parecido entre estas economías y/o que el costo en el
23El máximo valor que pueden tomar los coeficientes de las políticas óptimas es 3.
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bienestar sea el más pequeño posible. Por lo observado anteriormente se espera que los co-

eficientes de la política fiscal tengan una magnitud pequeña, al igual que el coeficiente del

producto de la política monetaria.

Esto quiere decir, en términos matemáticos, que se busca una política que maximice la

utilidad esperada de los hogares (condicional a que se empieza en el estado estacionario no

estocástico), dada la definición de bienestar expuesta en la sección 4. Dicho en otros términos,

lo que se espera que haga la política óptima es estabilizar los precios, puesto que cuando se

presenta un alto costo en el bienestar existe una alta variabilidad en la inflación, lo que

hace que se generen ineficiencias en la economía, ocasionadas por la introducción de precios

rígidos.

La tabla 4 muestra los valores encontrados para los coeficientes que minimizan la brecha

en el bienestar entre el modelo de Ramsey y el modelo con la política fiscal y monetaria, el

costo en el bienestar y las desviaciones estándar de algunas variables en distintos escenarios.

La segunda columna de la tabla muestra la política óptima cuando no se tiene la tasa de

interés del período anterior en la política monetaria, mientras que la columna tres de la tabla

indica la política óptima cuando se tiene el coeficiente de la tasa de interés rezagada, es decir,

cuando se suaviza.

En ambos casos se encuentra que lo óptimo es que el componente del ciclo económico

no afecte ninguna de las dos políticas y que el coeficiente de la inflación sea casi tres. No

obstante, cuando se tiene la tasa de interés rezagada en la política monetaria, el coeficiente

de la deuda toma un valor mucho mayor en la política fiscal, al pasar de 0.1998 a 0.47,

indicando que el componente de la deuda toma una relevancia mayor en la determinación de

los impuestos. En cuanto al bienestar, el costo en el bienestar es menor en el caso cuando no

se suaviza la política monetaria (costo de 0.0009), aunque en este caso la desviación estándar

de la inflación y de la tasa de interés crecen comparativamente a cuando se tiene en la política

monetaria el coeficiente de la tasa de interés rezagada.

Lo que se debe resaltar, confirmando lo que se pensaba, es que la política óptima busca

la disminución de la variación de la inflación, ya que estas desviaciones son menores. Estos

resultados son consistentes con autores que encuentran que a pesar de que la presencia de

competencia monopolísitca y de precios rígidos puede generar un trade-off en lo que respecta
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a inflación, ya que esta puede servir como un impuesto a las firmas para controlar su poder de

mercado o puede utilizarse para generar una estabilidad de precios (Schmitt-Grohé y Uribe,

2004b), usualmente se resuelve en que las políticas óptimas busquen la estabilidad de precios

(Kollmann, 2008; Schmitt-Grohé y Uribe, 2004a,b, 2007; Gali, 2015).

Igualmente, como se mostró anteriormente, la disminución en la variación de la inflación

viene acompañada de un aumento en la variación del producto, no obstante, este trade-

off entre las variaciones es común, dándole una mayor relevancia a la estabilización de la

inflación en contraposición a la del producto cuando se encuentra una política óptima, como

lo demuestran Rotemberg y Woodford (1998), al encontrar una aproximación de segundo

orden para el bienestar.

Tabla 4: Coeficientes óptimos que minimizan en costo en el bienestar

Políticas Óptimas
Coeficiente Deuda: ψl 0.1998 0.47

Coeficiente producto: ψy 0 0
Coeficiente inflación: απ 3 2.9991
Coeficiente producto: αy 0 0

Coeficiente tasa de interés: αR 0.6762
Bienestar

Costo en el bienestar: ∆ 0.0009 0.0017
Momentos: Desviación Estándar
Producto: σy 2.8005 2.8042
Consumo: σc 2.2059 2.2039
Inflación: σπ 0.1523 0.0576

Tasa de interés: σR 0.4570 0.3413
Tarifa impositiva: στD 0.6780 0.7763

Trabajo: σl 1.5480 1.6179

Esto en términos de políticas económicas, implica que al no tener restricción alguna de

valores para la política fiscal y monetaria, lo más aconsejable cuando se habla de bienestar

es que se sea prudente cuando se habla del ciclo económico en la determinación de políticas.

Esto significa, que los hacedores de política deberían ser cautos cuando tienen en cuenta los

efectos del ciclo para realizar políticas económicas, pues se puede perjudicar en gran medida

el bienestar.

Igualmente, el alto impacto en el bienestar que la introducción de estas políticas genera

puede ser contrarrestado por armonización y coordinación de estas políticas, lo que quiere

decir que su coordinación puede hacer que el impacto sea nulo o el menor posible.
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6.2.1. ¿Cómo se encuentra Colombia?

Tras ver que existe una política óptima para el bienestar, una de las preguntas que surge

es si actualmente, el país se encuentra cercano a los niveles de coeficientes y de bienestar

óptimos de la economía. En esta sección se evalúa, en térmicos prácticos, que tan cerca o

lejos se encuentra la política colombiana de la política óptima. Específicamente, se estima la

ecuación (10), utilizando información pública del país para el recaudo de impuestos (τ), la

deuda (gl) y el producto (y).

Para el recaudo de impuestos (τ), se utilizó la información de la DIAN del recaudo de

impuesto renta mensual, a partir del 2000 hasta el 2018. En Colombia, el impuesto de renta

es un impuesto pagado por personas naturales y personas jurídicas, por lo que, para tener

la información más acorde al modelo, se utilizó únicamente el recaudo total pagado por las

personas naturales24. Para encontrar este valor, se utiliza la información de la OECD de las

proporciones pagadas personas naturales y jurídicas (el apéndice C muestra las proporciones

pagadas por cada agente a partir del 2000). Con este valor, se usa la información del recaudo

total de este impuesto de la DIAN y se saca el valor total pagado por personas naturales. Es

importante mencionar que una parte del recaudo total se encuentra sin asignar, aunque esta

proporción no supera el 7% del total en los períodos descritos, por lo que esta información

se deja de lado y únicamente se utiliza la proporción pagada por las personas naturales.

En cuanto a la deuda (gl), se utilizó la información proveniente del Ministerio de Hacienda

y Crédito Público de deuda bruta mensual, a partir del 200125. Igualmente, se utilizaron los

datos del DANE del PIB trimestrales a partir del 2000. En cuanto a los valores potenciales

(τ ∗, gl∗ y y∗), se utilizó el filtro Hodrick-Prescott para obtener la tendencia de las series. La

tabla 5 muestra los resultados encontrados, utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios como

método de estimación para las series en logaritmo26. Donde se obtiene,
24El ejercicio también se realizó utilizando el recaudo total del impuesto renta, sin embargo, el coeficiente

ψl no fue significativo.
25Las anteriores series se trimestralizaron y se desestacionalizaron utilizando el programa X-13 ARIMA-

SEATS.
26Si bien este método de estimación puede tener algunos problemas de endogeneidad, resultó ser el más

indicado para la estimación. Además, modelos que corrigen estos problemas no arrojaron resultados signifi-
cativos.
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τt − τ ∗ = 0.212(glt−1 − gl∗) + 0.476(yt − y∗).

El signo positivo de la brecha del producto, sugiere una relación positiva con la brecha

de los impuestos, dado que al estar en un período de expansión, los recaudos tributarios

aumentan, al depender directamente de la actividad económica. Lo mismo ocurre con el

signo positivo de la brecha de la deuda, en donde se aumentan los impuestos si se tiene una

mayor desviación de la deuda de su potencial en el período anterior, lo que quiere decir que

aumenta la deuda. Se debe hacer énfasis en que este ejercicio no busca encontrar una relación

de causalidad, ya que este tipo de identificación va más allá de los alcances de este trabajo.

Tabla 5: Estimación de la ecuación: τt − τ ∗ = ψl(glt−1 − gl∗) + ψy(yt − y∗)

Variables (τt − τ∗)
(glt−1 − gl∗) 0.212*

(0.112)
(yt − y∗) 0.476**

(0.220)
Constante -0.001

(0.004)

Observaciones 62
R-cuadrado 0,110
Variables Logaritmo
Deuda Bruta
PIB Constante
Impuestos Renta Naturales

Errores estándar en paréntesis. Datos tri-
mestrales desestacionalizados del DANE,
DIAN y Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público a partir del 2000. Para los valo-
res potenciales se utilizó el filtro Hodrick-
Prescott con λ = 1600. Utilizando el recau-
do total de impuestos, el coeficiente ψl no
es significativo. Con el recaudo total del
impuesto renta y modelos VAR los coefi-
cientes no fueron significativos. Incluyendo
dummys a partir del 2013 los resultados son
consistentes, la variable dicótoma no es sig-
nificativa. Análisis utilizando interpolacio-
nes para los segundos trimestres del 2010,
2012 y 2013 arrojan resultados similares.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Comparativamente, con la política óptima, estos coeficientes son mayores en ambos casos.

Esto en términos de bienestar es costoso para la economía. La tabla 6 muestra el costo en el

bienestar, fijando los coeficientes de la política óptima monetaria con los coeficientes empíricos

encontrados en esta sección para la política fiscal. Los resultados arrojan que a pesar de

que los coeficientes no son los de la política óptima sin restricciones, tener los coeficientes

empíricos hace que el bienestar se encuentre perjudicado, aunque no de manera sustancial,

al tener un cambio de 0.002 y 0.0008 puntos porcentuales, cuando no se tiene una tasa de

32



interés rezagada y una tasa de interés rezagada en la política monetaria, respectivamente.

Sin embargo, lo interesante es corroborar que el incluir el coeficiente del producto hace que

la volatilidad del producto disminuya, al igual que en otras variables macroeconómicas como

el consumo, la inflación y el trabajo, al poder controlar por los efectos del ciclo económico.

Tabla 6: Bienestar con los coeficientes estimados para la ecuación τt− τ ∗ = ψl(glt−1 − gl∗) +
ψy(yt − y∗)

Políticas Óptimas
Coeficiente Deuda: ψl 0.212 0.212

Coeficiente producto: ψy 0.476 0.476
Coeficiente inflación: απ 3 2.9991
Coeficiente producto: αy 0 0

Coeficiente tasa de interés: αR 0.6762
Bienestar

Costo en el bienestar: ∆ 0.0029 0.0025
Momentos: Desviación Estándar
Producto: σy 2.4179 2.4083
Consumo: σc 2.0665 2.0544
Inflación: σπ 0.1212 0.0392

Tasa de interés: σR 0.3635 0.2679
Tarifa impositiva: στD 0.7018 0.7057

Trabajo: σl 0.9054 0.8871

6.3. Una política óptima dada una restricción

En la anterior sección se encontró esta política cuando no existen más restricciones en la

economía, no obstante, es natural pensar que en la realidad se pueden presentar restricciones

que impiden imponer este tipo de reglas. Por ejemplo, los incentivos que tienen los distintos

agentes pueden hacer que se impongan políticas que favorezcan algún objetivo en específico,

como, el Banco Central que tiene incentivos para generar políticas que favorezcan la inflación,

ya que este es su principal objetivo, sin importar la política fiscal que se tenga.

A su vez la transición a adoptar esta política óptima puede ser difícil, costosa y las

rigideces en la economía, tales como los costos de transacción, el compromiso a planes bajos

ciertos supuestos o viejas políticas y los objetivos particulares de cada institución o agente,

pueden hacer que la imposición de estas políticas sea difícil de lograr.

Teniendo en cuenta los incentivos, las restricciones de la economía y la discusión de

políticas activas y pasivas de Leeper (1991), en donde una política activa no se encuentra

limitada por restricciones de la economía, mientras que una política pasiva se encuentra

restringida, uno podría preguntarse si existe una política fiscal (monetaria) óptima dada una
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regla monetaria (fiscal) fija, y qué tan costoso es en términos de bienestar no lograr imponer

la regla óptima.

La tabla 7 exhibe estos resultados. Para la política fiscal, se tuvieron en cuenta tres

políticas monetarias: cuando la tasa de interés depende de la inflación, cuando se tienen los

coeficientes de la inflación y del producto y cuando depende de los tres coeficientes (columna

2, columna 3 y columna 4). Los coeficientes escogidos para la política monetaria siguen las

especificaciones J.Taylor (1993), o valores cercanos a esta regla27. Para la política monetaria,

se tuvieron en cuenta dos políticas: cuando no se tiene en cuenta la tasa de interés rezagada

del período anterior y cuando se tiene la tasa interés del período anterior (columna 5 y 6) y

se fijó un valor de 0.5 para la política fiscal.

Cuando únicamente influye la inflación en la política monetaria, los coeficientes toman

valores bajos y el costo en el bienestar es bastante pequeño. Por su parte, cuando se incluye

el coeficiente del producto en la regla monetaria, no sólo el costo en el bienestar aumenta

significativamente, sino la variabilidad de la inflación también se encuentra afectada, siguien-

do en línea los análisis realizados en las secciones anteriores. A su vez, el componente de la

brecha en el producto toma una mayor relevancia dentro de la política fiscal, haciendo que

se genere una disminución en la volatilidad del producto. A pesar de esto, cuando se controla

por la tasa de interés rezagada, el impacto en el bienestar se suaviza, es decir, que el costo

disminuye y los coeficientes fiscales disminuyen, al igual que la variación en la inflación.

Tabla 7: Políticas óptimas fijando las otras reglas de política

Política Óptima Política Óptima
(dada una política monetaria fija) (dada una política fiscal fija)

Coeficiente Deuda: ψl 0.0127 0.0659 0.0886 0.5 0.5
Coeficiente producto: ψy 0.0159 0.1691 0 0.5 0.5
Coeficiente inflación: απ 1.5 1.5 1.5 3 3
Coeficiente producto: αy 0.1 0.1 0.0007 0.001

Coeficiente tasa de interés: αR 0.5 0.9521
Bienestar

Costo en el bienestar: ∆ 0.0064 0.0613 0.0204 0.0037 0.0029
Momentos: Desviación Estándar

Producto: σy 3.0437 2.1617 2.3746 2.5658 2.5466
Consumo: σc 2.4960 1.7110 1.8518 2.1379 2.1175
Inflación: σπ 0.5716 1.6462 0.9381 0.1435 0.0357

Tasa de interés: σR 0.8573 1.6661 0.9238 0.4302 0.2852
Tarifa impositiva: στD 0.9402 0.2677 0.4829 0.7776 0.7814

Trabajo: σl 1.8176 0.8187 1.0884 1.2169 1.1727

27En ciertos casos no se siguió por completo la especificación de J.Taylor (1993) ya que el modelo no
encuentra un equilibrio.
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A diferencia de los resultados anteriores, cuando se fija una política fiscal, se busca que

el coeficiente del producto en la política monetaria sea el menor posible, lo que implica un

impacto en el bienestar menor. Esto permite controlar de una mejor manera no sólo los efectos

de las variaciones en la inflación sino también generar una mayor estabilidad en el producto,

a pesar de que la variabilidad de este siga siendo alta. En cuanto a las otras variables, en

términos de variación, los resultados son consistentes a los mencionados en las secciones

anteriores.

En suma, en la economía existen varias restricciones que impiden la implementación de

una política fiscal y monetaria óptima, no sólo por las restricciones naturales ya menciona-

das sino que en términos prácticos y empíricos implementar el tipo de políticas de las que

se hablan en este documento es complejo. No obstante, de acuerdo a todos los resultados

encontrados, hay ciertos objetivos o estrategias que los hacedores de política deberían perse-

guir para que la imposición de las políticas no tenga repercusiones tan grandes si se analiza

el bienestar, principalmente, ser cautos cuando se tiene en cuenta el componente cíclico de

la economía al establecer políticas fiscales y monetarias.

De igual manera, la armonización de estas políticas en la economía puede hacer que

cuando se formulen políticas, el impacto en el bienestar sea el menor posible y que de hecho

estas puedan contribuir a que no se vea afectado o aún así mejorarlo.

6.4. Acerca del efecto del ciclo en el bienestar

Resumiendo, todo lo encontrado anteriormente indica que lo que más perjudica a la

economía son los efectos del ciclo económico, particularmente en la política monetaria. Esto

quiere decir que, para que los impactos sobre el bienestar sean los menores posibles, una

política óptima que maximice este factor debe buscar darle un peso nulo o pequeño al ciclo

económico en la determinación de los impuestos y la tasa de interés. En términos de políticas

esto indica que se deben perseguir ciertos objetivos cuando se formulan políticas, donde

básicamente se debe ser cauto cuando se analiza el componente cíclico.

Se debe notar que este tipo de resultados no sólo es consistente con lo encontrado por

varios autores, como se discute anteriormente, sino con lo encontrado por Robert E. Lucas
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(1987) cuando evalúa los costos sobre el bienestar de los ciclos económicos. El autor encuentra

que el aumento en bienestar de eliminar las fluctuaciones de consumo es muy bajo, es decir,

existe poco espacio para aumentar el bienestar diseñando políticas que reduzcan o eliminen

completamente los ciclos económicos.

No obstante, lo encontrado en este documento puede ser un poco confuso cuando se con-

sideran ciertas políticas puntuales, por ejemplo las anticíclicas, en donde no hacer nada ante

un choque puede hacer que el bienestar de los agentes económicos se encuentre perjudicado en

mayor medida a cuando se ejecuta la política. Esto puede tomar una alta relevancia en casos

en los que se considere una menor cantidad de períodos, en donde los ciclos tomen una mayor

relevancia en las decisiones de los agentes. Igualmente, al utilizar otro tipo de preferencias los

resultados podrían cambiar, por ejemplo, las preferencias de los hogares pueden ser decisivas

cuando se evalúa el bienestar, como encuentra Otrok (2001), en donde los efectos del ciclo

son relevantes en el bienestar cuando se utiliza una forma apropiada de preferencias. Es por

esto que lo encontrado debe ser analizado con cautela.

7. Conclusiones

Este documento presenta las implicaciones de la implementación de la Regla Fiscal en

Colombia, enfocándose principalmente en el impacto en el bienestar que esta política ocasiona.

Esto se hace a través del desarrollo de un modelo de equilibro general dinámico y estocástico

con una política fiscal que contempla los efectos del ciclo económico utilizando la brecha

del producto. Esta metodología permite ahondar en los efectos generalizados en la economía

colombiana de esta política.

Se encuentra el bienestar de la economía a través de una aproximación de segundo orden, la

cual proporciona una solución más certera al contemplar los efectos del riesgo en las decisiones

de los agentes y corrige problemáticas que surgen al utilizar otro tipo de metodologías como

las aproximaciones de primer orden, en donde se pueden omitir este tipo de efectos y generar

errores de estimación significativos que llevan a conclusiones erróneas en los análisis.

Se realizaron distintos ejercicios que permiten ver si la política aumenta o disminuye

el bienestar. Se encontró que, efectivamente, esta política tiene un impacto negativo en el
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bienestar. Particularmente, cuando se introduce este tipo de restricción, existe un costo en el

bienestar, es decir, se presenta un menor bienestar, a cuando se compara con una economía

de Ramsey, que no contiene este tipo de restricciones. Esto se da por tener un modelo con

rigideces nominales en donde la restricción sobre la modificación de los precios que pueden

ejercer las firmas hace que se presente un efecto sobre la inflación y una dispersión entre las

distintas variedades que es ineficiente, lo que implica una pérdida del producto y un menor

bienestar.

Enfáticamente, el componente que más genera un costo en el bienestar es el coeficiente

que acompaña a la brecha del producto en la política monetaria, al ocasionar una mayor

variabilidad en la inflación y así una mayor incertidumbre en las decisiones de los agentes.

Lo mismo sucede con este componente en la política fiscal, aunque el tener este no afecta

sustancialmente esta variable.

A pesar de esto, existe una política óptima que hace que la diferencia en el bienestar y

que el costo en el bienestar sea el menor posible, si se compara con una economía en la que

no se presentan este tipo de restricciones. Concretamente, esta política le da un peso nulo a

los efectos del ciclo económico en la determinación de los impuestos y de la tasa de interés.

Esto implica una menor variabilidad en la inflación. En términos del desarrollo de políticas,

esto quiere decir que los hacedores deberían ser cautos y prudentes cuando se tiene en cuenta

los efectos el ciclo para la determinación de políticas económicas. No obstante, en términos

prácticos Colombia se encuentra lejos de esta política óptima, ocasionando costos cuando se

habla de bienestar. Dicho en otras palabras, alejarse de esta regla óptima hace que exista un

mayor costo en el bienestar.

Igualmente, se encontró que cuando se tienen restricciones en la economía, en efecto, se

impide la implementación de la política óptima. Pero a pesar de la dificultad en la imple-

mentación de estas políticas, ya sea por las restricciones naturales en la economía y por la

dificultad de la imposición en términos prácticos de estas reglas, hay ciertos objetivos que los

hacedores de política deberían perseguir para que el desarrollo este tipo de políticas públi-

cas no tenga repercusiones en el bienestar, principalmente, ser prudentes con el componente

del ciclo cuando se impongan políticas fiscales y monetarias. Por lo que, a pesar de que la

implementación de esta política óptima es complicada en términos prácticos, la búsqueda de
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estos objetivos puede ser beneficiosa en términos sociales.

Así, los resultados de este estudio ratifican la importancia de la relación entre la política

monetaria y fiscal y cómo la interacción adecuada entre éstas puede hacer que se alcancen

objetivos económicos de manera más sencilla. En este caso específico, la relación entre estas

puede hacer que el costo en el bienestar sea el más pequeño posible, a pesar de que en términos

prácticos esto sea difícil de llevar a cabo.

No obstante, el presente análisis se centra en cuantificar el bienestar para una gran canti-

dad de períodos. Ahora, si se consideraran menos períodos, los resultados encontrados podrían

ser distintos, ya que los efectos del ciclo tomarían una mayor relevancia y los agentes podrían

valorar mucho más las políticas que busquen contrarrestar este tipo de acciones. Esto se pue-

de ver con las políticas anticíclicas, en donde no hacer nada ante un choque puede hacer que

el bienestar de los agentes económicos se encuentre perjudicado en mayor medida a cuando

se impone una política. Esto último no se analiza aquí y puede ser de gran importancia para

los agentes económicos.

Finalmente, este estudio sienta una base que puede servir para investigar el impacto en

términos de bienestar de otro tipo de políticas en la economía. Futuras extensiones posibles

son la introducción de otro tipo de restricciones fiscales y monetarias más complejas y que

abarquen otros aspectos que aquí no se contemplan, por ejemplo, una regla de política fiscal

que contemple el gasto, y permita ver el ajuste de este. Para esto es esencial que el gasto

pueda ajustarse libremente en el modelo, es decir, que esta variable sea endógena. Igual-

mente, la identificación de una relación causal para la ecuación de política fiscal, utilizando

herramientas econométricas más avanzadas.

De esta manera, con estos análisis se podrían presentar estrategias para lograr que las

políticas no sólo cumplan sus objetivos directos sino unos objetivos indirectos en términos

de bienestar. De este modo, se podrían desarrollar políticas que sean beneficiosas para la

sociedad, al hacer que estas generen un impacto positivo en estos aspectos.
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Anexos
A. Condiciones de Primer Orden

A.1. Hogares
A.1.1. Problema de demanda por variedades (bienes intermedios de consumo,

inversión, gasto y oferta)

Para encontrar el nivel óptimo de cada bien diferenciado, cit, optimizando (3), se obtienen

las siguientes condiciones de primer orden para la variedad i y j en el momento t:

[cit] : Pit − λt

(∫ 1

0

c
ε−1
ε

it di

) 1
ε−1

c
− 1
ε

it = 0 y [cjt] : Pjt − λt

(∫ 1

0

c
ε−1
ε

jt dj

) 1
ε−1

c
− 1
ε

jt = 0.

De manera similar se obtienen las CPO para los bienes intermedios de inversión y de

gasto, asumiendo que el gobierno minimiza los costos de producir gt y que se minimizan

los costos para invt. El mismo problema se establece para la oferta óptima de cada bien

diferenciado (ait), obteniendo las siguientes condiciones:

[invit] : Pit−λt
(∫ 1

0

inv
ε−1
ε

it di

) 1
ε−1

inv
− 1
ε

it = 0 y [invjt] : Pjt−λt
(∫ 1

0
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ε−1
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jt dj

) 1
ε−1

inv
− 1
ε

jt = 0,

[git] : Pit − λt

(∫ 1

0

g
ε−1
ε

it di

) 1
ε−1

g
− 1
ε

it = 0 y [gjt] : Pjt − λt

(∫ 1

0

g
ε−1
ε

jt dj

) 1
ε−1

g
− 1
ε

jt = 0,

[ait] : Pit − λt

(∫ 1

0

a
ε−1
ε

it di

) 1
ε−1

a
− 1
ε

it = 0 y [ajt] : Pjt − λt

(∫ 1

0

a
ε−1
ε

jt dj

) 1
ε−1

a
− 1
ε

jt = 0.

A.1.2. Problema de los Hogares

De manera general, el problema de los hogares, sin asumir ninguna forma funcional par-

ticular es:
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Maximizar
{ct,lt,xt+1,mht ,invt,kt+t}∞t=0

E0

∞∑
t=0

βtu(ct, lt)

Sujeto a mh
t ≥ ϕhct,

Etdt,t+1
xt+1

Pt
+mh

t + ct + invt =
xt
Pt

+
Pt−1

Pt
mh
t−1+

(1− τDt )(wtlt + utkt) + δτDt q̂tkt + Υ̂t,

kt+1 = (1− δ)kt + invt,

Condicion No Ponzi.

Donde se cumple con igualdad la ecuación (5) si se tiene una tasa de interés positiva y las

condiciones de primer orden son (si se tiene en cuenta que los multiplicadores de Lagrange

asociados a las restricciones (5), (7), (6) son: λt, γt, µt, respectivamente):

[ct] : uc(·) = λtϕ
h + γt y [lt] : −ul(·) = γt(1− τDt )wt,

[xt+1] : dt,t+1
γt
γt+1

= β
Pt
Pt+1

y [mh
t ] : βEt

(
γt+1

Pt
Pt+1

)
= γt − λt,

[invt] : λt = µt y [kt+1] : µt = γt+1βEt
[
(1− τDt )ht + δτDt q̂t + µt+1(1− δ)

]
.

A.1.3. Condiciones de primer orden expresadas en términos de la tasa de interés

Utilizando el hecho que Rt =
1

Etdt,t+1
, uno puede reescribir las condiciones de primer orden

del hogar como:

[ct] : uc(·) = βEtγt+1
Pt
Pt+1

(
ϕh(Rt − 1) +Rt

)
y [lt] : −ul(·) = βEtRtγt+1

Pt
Pt+1

(1 + τDt )wt,

[xt+1] : γt = βEtRtγt+1
Pt
Pt+1

y [mh
t ] : λt = βEtRtγt+1

Pt
Pt+1

− βEtγt+1
Pt
Pt+1

,

[invt] : λt = µt y [kt+1] : µt = γt+1βEt
[
(1− τDt )ht + δτDt q̂t + µt+1(1− δ)

]
.

Uno puede darse cuenta que la utilidad marginal del consumo depende positivamente de

la tasa de interés. Esto es intuitivo, ya que al aumentar la tasa de interés, aumenta el costo
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de oportunidad de tener dinero, lo que quiere decir que se vuelve más costoso consumir y que

el consumo de una unidad adicional del bien aumentará la utilidad. En cuanto a la utilidad

marginal del trabajo, esta disminuye.

A.2. Firmas
A.2.1. Maximización de beneficios

Cuando no se tiene ninguna forma funcional en particular, el problema de las firmas

consiste:

Maximizar
{Lit,Kit}

Υit ≡
Pit
Pt
ait − wtLit − htKit

Sujeto a θtf(Lit, Kit) ≥ ait.

Donde la ecuación (13) se cumple con igualdad en el óptimo y se encuentran las CPO:

[Kit] : ωitθtfK(·) = ht y [Lit] : ωitθtfL(·) = wt.

Donde: ωit es el costo marginal.

A.2.2. Problema de precios rígidos

Asumiendo que los precios son rígidos à la Calvo (1983) y Yun (1996), una fracción (1−η)

de firmas puede modificar y escoger el precio óptimo, P̃it, de su variedad i en el período t.

Es decir, se escoge el precio que maximice el valor descontado presente de los beneficios:

Maximizar
{P̃it}

Et

∞∑
r=t

dt,rPrΥir

Sujeto a θtf(Lit, Kit) ≥ ait.

La ecuación (13) se cumple con igualdad en el óptimo. Lo que es equivalente a:

Maximizar
{P̃it}

Et

∞∑
r=t

dt,rPrη
r−t

( P̃it
Pr

)1−η

ar − wrLr − hrKr

+ ωir

(
θrf(Lir, Kir)−

(
P̃it
Pr

)−η

ar

) .
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Lo que arroja como solución la siguiente condición de primer orden:

[P̃it] : Et

∞∑
r=t

dt,rη
r−tar

(
P̃it
Pr

)−1−η(
ωir +

(
1− ε

ε

)(
P̃it
Pr

))
= 0.

Donde: ωir es el costo marginal.

B. Profundización matemática en el bienestar

B.1. Costo en el bienestar

Para encontrar el costo en el bienestar se parte de (17), de la siguiente manera:

BienestarJ = (1−∆)1−φE0

∞∑
t=0

βt
(
[cRt (1− hRt )]

1−φ

1− φ
− 1

(1− φ)(1−∆)1−φ

)
,

BienestarJ = (1−∆)1−φ

(
E0

∞∑
t=0

βt
[cRt (1− hRt )]

1−φ − 1

1− φ
+ E0

∞∑
t=0

βt
(

1

1− φ
− 1

(1− φ)(1−∆)1−φ

))
,

BienestarJ = (1−∆)1−φBienestarR + (1−∆)1−φ

(
(1−∆)1−φ − 1

(1− φ)(1−∆)1−φ
E0

∞∑
t=0

βt

)
,

BienestarJ = (1−∆)1−φBienestarR+
(1−∆)1−φ − 1

(1− φ)(1− β)
↔ ∆ = 1−

(
BienestarJ(1− φ)(1− β) + 1

BienestarR(1− φ)(1− β) + 1

) 1
1−φ

.

B.1.1. Aproximación de segundo orden28

Teniendo en cuenta que (18) denota el costo en el bienestar de tener la política J en la

economía en vez de la política R, dado un estado inicial de la economía: estado estacionario no

estocástico, se quiere encontrar la aproximación de segundo orden a la solución de BienestarJ

y ∆, alrededor de un vector de variables iniciales (x) y del parámetro de desviaciones estándar

de los choques exógenos (σξ). Particularmente, se quiere encontrar el valor de la aproximación

en el punto (x, σξ), en el que x = x̄ y σξ = 0 (alrededor del estado estacionario no estocástico).
28Este apéndice está basado en la versión extendida de Schmitt-Grohé y Uribe (2007) y en Schmitt-Grohé

y Uribe (2004c).
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Como se quiere caracterizar el bienestar, dado que se inicia en el mismo estado estacionario

determinístico, solamente importan las derivadas respecto a σξ en la aproximación de segundo

orden, es decir:

∆ ≈ ∆(x̄, 0) + ∆σξ(x̄, 0)(σξ − 0) +
1

2
∆σξσξ(x̄, 0)(σξ − 0)2. (20)

Se tiene que el primer componente de la aproximación es cero, dado que el bienestar en el

estado estacionario determinístico es el mismo para cualquier política, por lo que: ∆(x̄, 0) = 0.

En cuanto a ∆σξ(x̄, 0), se tiene que BienestarJσξ(x̄, 0) = 0 y BienestarRσξ(x̄, 0) = 029, por lo

que ∆σξ(x̄, 0) = 0. Además, se encuentra que:

∆σξσξ(x̄, 0) =
BienestarRσξσξ(x̄, 0)−BienestarJσξσξ(x̄, 0)

(1− φ)BienestarR(x̄, 0) + (1− β)−1
,

diferenciando (18) dos veces respecto a σξ. Por lo que, se llega finalmente a que la ecuación

(20), puede ser descrita como:

∆ ≈
σ2
ξ

2

(
BienestarRσξσξ(x̄, 0)−BienestarJσξσξ(x̄, 0)

(1− φ)BienestarR(x̄, 0) + (1− β)−1

)
.

C. Impuesto renta

Tabla C.1: Proporción de aporte al impuesto renta según aportantes

Proporción del impuesto de Renta según aportante
Año Naturales Jurídicos No Asignable
2000 21.11% 72.07% 6.82%
2001 19.29% 75.24% 5.47%
2002 20.25% 73.82% 5.93%
2003 21.31% 73.61% 5.08%
2004 19.39% 76.80% 3.81%
2005 20.72% 75.19% 4.09%
2006 19.68% 76.56% 3.76%
2007 19.79% 76.75% 3.46%
2008 20.58% 75.63% 3.80%
2009 18.60% 78.09% 3.31%
2010 19.80% 77.83% 2.37%
2011 19.15% 78.05% 2.79%
2012 15.67% 81.68% 2.66%
2013 17.16% 79.47% 3.37%
2014 22.63% 73.73% 3.64%
2015 25.15% 70.00% 4.85%
2016 25.81% 69.27% 4.93%

Fuente: Cálculos propios con base en la información publicada por
la OECD.

29Para profundizar en este resultado, ver Schmitt-Grohé y Uribe (2004c).
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