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Resumen

Los efectos macroeconómicos de modificaciones de la política de gasto e impuestos 
y los derivados del cambio técnico dependen de las previsiones de los agentes y de 
la velocidad de los agentes y los mercados para reaccionar ante tales previsiones. El 
modelo que da sustento al presente documento predice efectos que podrían juzgarse, 
a primera vista, como sorpresivos o inusuales. Los supuestos del modelo sobre la 
naturaleza de las previsiones y la flexibilidad de las reacciones, y su característica de 
equilibrio general dinámico, son fundamentales para generar sus predicciones.  
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The macroeconomic effects of fiscal policy and technical change: 
predictions of a dynamic general equilibrium model

Carlos Esteban Posada P.2

Abstract

The macroeconomic consequences of the technical change and of the modifications in spending 
and tax policy depend on the expectations of the agents and the speed of the agents and the 
markets to react to such expectations. The model supporting this document predicts effects that 
seem surprising, at first glance. The model’s assumptions about both the nature of the forecasts 
and the flexibility of the reactions, and its dynamic general equilibrium characteristics, are 
essential to generate their predictions.

Clasificación JEL (JEL Classification): D58, E13, E20, E62, O40
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I. Introducción 

En las discusiones de política económica que se publican en los periódicos, etc., con 
frecuencia se analiza la política fiscal (la de gasto público e impuestos) desde un punto de 
vista que podríamos llamar de equilibrio parcial y estático, esto es, sin tener en cuenta los 
efectos macroeconómicos indirectos y de largo plazo. Así mismo, las discusiones populares 
sobre los efectos del cambio técnico usualmente son desarrolladas bajo la perspectiva del 
equilibrio parcial. 

El presente documento pretende mostrar de una manera relativamente sencilla las ventajas 
de un análisis de equilibrio general dinámico de los efectos de la política fiscal y del cambo 
técnico. Este análisis se logra mediante el uso de un modelo macroeconómico dinámico. En 
vista de estos objetivos, el modelo carece de variables nominales y, entonces, hace 
abstracción de la política monetaria. La naturaleza específica del modelo, tal como se 
apreciará más adelante, justifica esas ausencias.  

El “valor agregado” o aporte de este documento es pedagógico (hacer más fácil al 
estudiante de un curso intermedio de Macroeconomía el uso y la construcción de un modelo 
numérico macroeconómico dinámico), pero se espera que también resulte útil para quien 
solo lea las conclusiones. 

Este documento tiene 4 secciones, siendo esta la primera; en la sección II se presenta el 
modelo, en la III se describen su calibración numérica y los principales resultados de 
algunos ejercicios de estática comparativa referidos a política fiscal y cambio técnico, y en 
la sección IV se concluye.      

II. El modelo 

El modelo utilizado y que se presenta en las siguientes páginas tiene su origen en los 
capítulos 8 y 10 de Williamson (2011). En estos dos capítulos se hace un esbozo general de 
lo que sería un modelo macroeconómico de equilibrio general determinístico, de precios 
flexibles, previsión perfecta, dinámico (dos períodos: 1, “presente”, y 2, “futuro”) y de 
economía cerrada. Esos capítulos incluyen algunas ilustraciones gráficas de sus 
implicaciones para el período presente2. 

El modelo que soporta el presente documento adopta buena parte de lo allí expuesto pero 
tiene algunos rasgos diferentes, entre los que sobresalen los siguientes: 1) el recaudo 

                                                           
2 El modelo implícito de referencia de Williamson es, a su vez, el neoclásico estándar de una economía de 
mercado (descentralizada) con oferta laboral endógena y sin variables nominales; una excelente presentación 
de este modelo se encuentra en Wickens, 2008, cap. 4. Este modelo fue una construcción de muchos 
economistas a lo largo del siglo XX; los trabajos más sobresalientes para tal logro fueron los de Ramsey (años 
20), Cass y Koopmans (años 60), Brock y Mirman, Lucas y Sargent (años 70), y Long y Plosser, y Kydland y 
Prescott (años 80). La lista de referencias que se encuentra al final del texto de Wickens (2008) contiene las 
de los trabajos más importantes de estos autores que contribuyeron al desarrollo del modelo. 
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tributario proviene de dos impuestos: uno a la “cuasi-ganancia” de las empresas, 
descontada la inversión de la ganancia (esto es, el saldo del flujo de caja de las empresas), y 
otro al consumo; el modelo esbozado por Williamson incluye solo un impuesto de suma 
fija; 2) el horizonte se divide en 6 períodos, cada uno equivalente a un quinquenio, para 
lograr una calibración numérica del modelo útil para simular trayectorias temporales de 
variables y los efectos de corto y largo plazo de cambios de algunas variables exógenas. La 
calibración tuvo en cuenta, en lo posible, el caso colombiano y los resultados de diversas 
investigaciones que fueron pertinentes para ello. 

Esa forma de organizar el horizonte temporal permite adoptar varios de los rasgos que 
propone Williamson en los mencionados capítulos pero también obliga, en algunos 
aspectos específicos, a apartarnos de allí. Más adelante se podrá apreciar en detalle el 
modelo y sus especificidades. 

Como podrá deducir el lector, la ventaja comparativa de este tipo de modelos consiste en su 
capacidad para analizar y predecir los efectos directos e indirectos de la política fiscal (de 
gasto público e impuestos) y los del componente exógeno del cambio técnico en los plazos 
corto y largo. Un trabajo pionero en cuanto a examinar los efectos de una política fiscal 
exógena en el marco de un modelo de equilibrio general dinámico fue el de Auerbach y 
Kotlikoff (1987). En este sentido, el presente trabajo continúa esa línea de análisis. 

Por último, antes de dar inicio a la presentación del modelo, cabe aclarar lo siguiente: en las 
siguientes dos secciones se supone que tanto el gasto público como las tarifas de impuestos, 
los elementos básicos de la política fiscal, son variables exógenas. Esto significa que no nos 
referiremos al tema de la política fiscal óptima, es decir, no se discutirá en este documento 
cuales son los tipos o niveles de las tarifas de impuestos o la naturaleza o la magnitud del 
gasto público que pueden ser o son compatibles con la maximización de una función de 
bienestar social o con algún otro criterio asociado a una situación óptima para la sociedad. 
Textos como los de Conesa y Garriga, 2004, y Wickens, 2008, dedican uno o dos capítulos 
al análisis de la política fiscal óptima en el marco de un modelo de equilibrio general 
dinámico y hacen reseñas de la literatura académica sobre este tema.  

Con todo, en lo que sigue sí es necesario hacer un supuesto que tiene alguna relación con 
las discusiones propias de la literatura sobre política fiscal óptima, a saber: que el 
gobernante o legislador (el hacedor de la política fiscal) no considera que para él mismo es 
óptimo renegar de sus decisiones previas y cambiar las tarifas de impuestos o el gasto 
público entre un período y los siguientes3.        

1. La producción y la empresa representativa 

                                                           
3 En otras palabras, excluiremos la posibilidad de “inconsistencia dinámica óptima”; sobre este tema ver 
también la discusión contenida en los capítulos 6 de Wickens, 2008, y 15 de Conesa y Garriga, 2004. 
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La empresa representativa produce un bien (Y o “PIB”). Se supone que la empresa tiene una 
función de producción Cobb-Douglas con solo dos argumentos: capital (K) y trabajo (N), 
ponderado este por un factor de eficiencia (A). En lo que sigue se denominará con el 
término “trabajo eficiente o trabajo en unidades de eficiencia” lo que resulta de multiplicar 
el trabajo por el factor de eficiencia (es decir: AN). Las propiedades de la función de 
producción son las convencionales, así que el número de empresas y la escala de 
producción de la empresa representativa son irrelevantes.  

La economía tiene solo 3 mercados: el de producto, el laboral y el financiero. Por tanto, en 
cada período solo hay dos precios relativos: el salario real (w) y la tasa de interés real (r); 
no hay cambios del nivel general de precios, y este se supone igual a 1. Basta con modelar 
los dos primeros mercados; sus equilibrios implican que también estará en equilibrio el 
tercer mercado (“Ley de Walras”). 

El valor de la empresa es el valor presente de la suma de los saldos periódicos de sus flujos 
de caja netos del impuesto al saldo del flujo de caja. Esto significa que se supone que: a) 
hay un impuesto a pagar sobre este saldo, b) la inversión recibe un tratamiento tributario 
como si fuese un gasto, es decir, que el fisco permite deducir la inversión del flujo de caja y 
que se grava con un impuesto solo este flujo, neto de la inversión, y c) no hay impuesto al 
acervo de capital. Por tanto, el valor de la empresa (V) en el período t (digamos que a 
mediados del primer quinquenio) es: 

   (    )[  
 (    )           ]   

(      )[    
 (        )                 ]

      
  

   

(      )[    
 (        )                 ]

(      )(      )(      )(      )(      )
 

                       

Siendo τ la tarifa del impuesto al saldo del flujo periódico de caja, w el salario real, I la 
inversión bruta y δ la tasa de depreciación del capital4. Además, debemos notar que las 
                                                           
4 Una modelación más convencional del impuesto es suponer que la familia representativa, propietaria de la 
empresa, paga directamente todos los impuestos directos, es decir, paga un impuesto sobre utilidades e 
intereses y otro sobre salarios (véase, por ejemplo, Fergusson y Suárez, pp. 321 y ss., 2010).  Como se podrá 
deducir al final, nuestro tratamiento es equivalente, en valor presente, al más convencional pero tiene la 
ventaja de permitir una relación analítica estrecha entre el valor de la empresa, los cambios de la inversión y 
los cambios de las tarifas de impuestos. Por lo demás, en este documento se ha omitido la posible existencia 
de impuestos sobre salarios a cargo de la empresa (“impuestos a la nómina”) o a cargo del asalariado y de 
impuestos al patrimonio (al capital) para no hacer excesivamente engorroso el análisis y porque su inclusión 
en este no arrojaría resultados que puedan contradecir de manera sustancial los acá presentados.  
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tasas de interés utilizadas para el cálculo del valor de la empresa son conocidas en t y se 
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De las últimas 5 ecuaciones resultan las 5 relaciones óptimas capital/trabajo eficiente: 
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Resaltemos tres implicaciones de 1. 3.  

La primera es la siguiente: si, como se supone, el capital no es gravado con impuestos y la 
inversión es exenta del impuesto a la renta de las empresas, entendida esta como el saldo 
del flujo de caja de cada período, entonces la tarifa de este impuesto incide en la relación 
capital/trabajo en unidades eficientes (el lado izquierdo de 1. 3) solo si cambia a través del 
tiempo; pero si la tarifa permanece constante entonces no incide en dicha relación, 
independientemente de su magnitud. Así, un país X podría tener una tarifa τ muy alta pero 
estable, mientras que otro país, Z, podría tener en cada período unas tarifas menores pero 
crecientes; si lo demás fuese similar, el país X tendría una mayor relación capital/trabajo 
eficiente que el país Z, y una relación producto/trabajo eficiente mayor que la del país Z. 

La segunda implicación es esta: el factor de eficiencia (A) del quinquenio (futuro) t+x está 
positivamente asociado a la tasa de interés que se aplica hoy (es decir, en el quinquenio t) 
para convertir los flujos del quinquenio t+x en valores equivalentes del quinquenio t+x-1. 
Por tanto, se puede afirmar que la previsión de magnitudes futuras del factor de eficiencia 
incide en las tasas de interés que se establecen desde el comienzo (en el quinquenio t) para 
los quinquenios futuros. 
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con una tarifa constante del impuesto a la renta, el lado izquierdo de 1. 3 es constante 
(como lo es también el lado derecho), así (el superíndice SS indica que la variable toma su 
valor de estado estable): 
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Quiere decir lo anterior que en una situación de estado estable la tasa de interés es igual a la 
productividad marginal del capital de estado estable neta de la tasa de depreciación. 

Por lo demás, puesto que el producto en un período t+ x con características de estado 
estable es: 
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Entonces el producto por trabajador es: 
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De aquí es fácil deducir que a lo largo de una trayectoria de estado estable el producto por 
trabajador crece a la misma tasa a la que crece el factor de eficiencia A. 

Así mismo, de las ecuaciones anteriores es fácil demostrar que: 
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Y puesto que el lado derecho de esta ecuación es una constante entonces la relación 
capital/producto de estado estable es constante, así que si el producto crece a lo largo de la 
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Por tanto, los rendimientos de escala son constantes y los marginales (de cada factor) son 
decrecientes si: 0 < α < 1,  0 < γ    

Así, con valores no demasiado grandes del parámetro γ se puede afirmar que puede haber 
un caso de cambio técnico endógeno compatible con el modelo8. 

¿Qué importancia puede tener esto? Veámoslo con un ejemplo. Según las ecuaciones 1. 3 y 
1. 1 la previsión de una serie de aumentos de la tarifa del impuesto a la “cuasi-ganancia” (al 
saldo del flujo de caja), permaneciendo constantes los demás factores exógenos, induciría 
reducciones de la inversión de cada período y, por tanto, tendría efectos negativos sobre los 
niveles del producto por trabajador. Estos efectos serían tanto mayores cuanto mayor fuese 
el parámetro γ, pues menor sería el nivel de la eficiencia laboral (A), de acuerdo con la 
ecuación 2. 1. Desde el punto de vista empírico esto sería equivalente a observar caídas 
tanto de la elasticidad del producto con respecto al capital como también de la inversión y 
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7 A continuación se expone una hipótesis que, en ocasiones, se ha denominado “learning by doing”. Véase, 
por ejemplo, Bagliano y Bertola, 2004, cap. 4 (pp. 154 y ss.) sobre una aplicación de esa hipótesis en el marco 
de un modelo neoclásico de crecimiento económico. 
8 Lo planteado en esta sección está estrechamente relacionado con una rama de la literatura que defiende las 
hipótesis de cambio técnico endógeno (bien sea dependiente de cambios en precios relativos, o bien de 
inversiones asociadas a tecnologías de punta o de cambio técnico incorporado en ciertos bienes de capital) y 
de elasticidades del producto al capital sensibles al cambio técnico. Sobre estos temas ver Hercowitz (1998), 
Stiroh (2001), Zuleta (2008) y Zuleta et al. (2010). 
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3. Consumo de los hogares, ocio y oferta laboral 

Así como se supone la existencia de una empresa representativa, también se supone una 
familia representativa, cuyo jefe es el agente representativo, quien es, también, el accionista 
representativo de la empresa representativa. Por tanto, se puede considerar que la función 
de utilidad de la familia representativa equivale a la función de bienestar social. 

Se supone que el indicador de bienestar,    es el valor presente de la serie de las utilidades 
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numéricos que contemplasen aumentos de la población serían consistentes con esto 
suponiendo que estos se presentan a través de incrementos del número de familias. 

Finalmente, con el fin de simplificar el análisis, se supondrá, en todo lo que sigue, que 
existe solo una tasa de interés, en vez de un conjunto de tasas correspondientes a los 
diferentes plazos de descuento.  
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suponiendo que estos se presentan a través de incrementos del número de familias. 

Finalmente, con el fin de simplificar el análisis, se supondrá, en todo lo que sigue, que 
existe solo una tasa de interés, en vez de un conjunto de tasas correspondientes a los 
diferentes plazos de descuento.  

Con las aclaraciones previas, cabe expresar la función de bienestar social, evaluada en el 
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Siendo: H el tiempo total disponible para trabajo y ocio, φ la tarifa del impuesto al 
consumo, G el gasto público, y π el saldo del flujo de caja neto de impuestos de la empresa 
(que lo recibe la familia como dividendo), es decir: 
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Reemplazando la primera de las restricciones en la definición de π, resulta que: 
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El problema se resuelve al maximizar el siguiente lagrangeano: 
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Las variables de control son:                          

De las condiciones de primer orden con respecto al consumo se deduce que: 
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Si la tarifa del impuesto al consumo es estable (es decir,             ), entonces: 
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Por tanto, bajo una trayectoria de estado estable, y con una tarifa del impuesto al consumo 
estable, la relación marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro 
(RMS, que es el lado izquierdo de la ecuación anterior) es igual a β veces la suma de 1 más 
la tasa de interés real: 

       (     ) 

                           (  )       

De esto y de lo presentado en la sección I se deduce que en la situación de estado estable: 
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De esto y de lo presentado en la sección I se deduce que en la situación de estado estable: 
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Regresemos ahora a la ecuación 3. 1. De acuerdo con esta ecuación, si: 
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En tal caso, la “función consumo” es: 
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Por tanto, la siguiente “función consumo” se puede considerar como una aproximación al 
nivel óptimo de consumo de cada uno de los períodos anteriores al último: 
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Siendo   el parámetro que mide la respuesta del consumo a la eventual brecha: 

(   ) (               
)  (   ) 

Y, obviamente, para el último período, el consumo óptimo es: 

(   )                        

La ecuación 3.2 b es inusual (y ad hoc) puesto que contempla situaciones por fuera del 
estado estable (y la literatura académica se concentra en situaciones de estado estable o en 
su entorno) pero para armar y usar un modelo de unos pocos períodos, todos ellos 
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Y, obviamente, para el último período, el consumo óptimo es: 
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La ecuación 3.2 b es inusual (y ad hoc) puesto que contempla situaciones por fuera del 
estado estable (y la literatura académica se concentra en situaciones de estado estable o en 
su entorno) pero para armar y usar un modelo de unos pocos períodos, todos ellos 
importantes, es necesario tener alguna función para el consumo de períodos que usualmente 
no son de estado estable, como el primero pues el capital inicial de este período, que es 
exógeno, puede estar muy alejado del de estado estable, o como el penúltimo período, 
cuyas variables pueden estar demasiado influenciadas por las del último período, cuando ya 
no hay inversión. Con todo, 3.2 b equivale a 3.2 a en situación de estado estable, es decir 
(como ya se dijo), cuando: 
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De las condiciones de primer orden con respecto al ocio se deduce lo siguiente: 
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En lo sucesivo se supondrá que los cambios del ocio asociados a la sustitución 
intertemporal de este (según la condición 3. 4) no son de magnitud significativa. La razón 
de este supuesto es obviar la dificultad que tal sustitución generaría al intentar desarrollar 
una versión numérica completa del modelo y realizar simulaciones con este. A 
continuación se verá la relación entre tal supuesto y la condición 3. 4. 

Supongamos (como se supone con el modelo numérico) que la función de utilidad de un 
periodo cualquiera es: 

(   )            
           

             

Tal función de utilidad implica que: 

  
       

  
     

     
 

      
  

Aplicando lo anterior en la condición 3. 4 resulta que:  

(      
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  (   )     
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Definamos las tasas de variación relativa de L y w entre los períodos t+x+1 y t+x, así: 
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Por tanto: 

                          

         
             

  

Lo anterior significa que el supuesto de sustitución inter-temporal del ocio en magnitudes 
insignificantes equivale, dada la función de utilidad 3.6, a suponer que el numerador del 
lado derecho de la última ecuación se mantiene en el entorno de 0 o suponer un valor de χ
relativamente grande9. 

Al aplicar la función de utilidad 3. 6 en la condición 3. 5 resulta que: 
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La ecuación 3. 7 permite calcular el nivel óptimo del ocio y, por ende, la cantidad óptima 
ofrecida de trabajo (=          ). 

4. Finanzas públicas, equilibrio y estado estable 

En esta sección se supone que la restricción presupuestal inter-temporal del gobierno se 
cumple en el lapso corrido entre el primer quinquenio y el último: 

                                                           
9 Dada la función de utilidad 3. 6, el parámetro   equivale al inverso de la “elasticidad de Frisch”. Se puede 
demostrar que esta elasticidad es la de la oferta laboral ante variaciones relativas del salario real, 
permaneciendo constante el consumo, esto es, haciendo abstracción de la sustitución intra-temporal entre ocio 
y consumo. Sobre la teoría relativa a esto, una reseña de la literatura internacional al respecto y una 
estimación de dicha elasticidad (e, implícitamente, de su inverso,  ) para el caso colombiano urbano (2001-
2006), véase Prada y Rojas (2010). En este trabajo los autores reportaron su estimación (puntual y de un 
rango) de un valor relativamente bajo de dicha elasticidad y, por tanto, uno relativamente alto de   (como se 
consigna en el Cuadro 1). 
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Siendo G el gasto público (compras de PIB para consumo gubernamental) y T el recaudo 
tributario total (neto de transferencias y subsidios) de cada período. 

El recaudo tributario de cada período es: 

(   )          [     (        )                 ]          ; 

         

Se supone que cada una de las magnitudes periódicas del gasto público es exógena, así que 
al menos una de las tarifas de impuesto es endógena: se ajusta para garantizar la restricción 
4. 1. 

Antes de abandonar esta sección debe decirse lo que probablemente ya es claro para 
algunos lectores: el modelo implica la vigencia del teorema de equivalencia ricardiana, así: 
las familias tienen previsión perfecta de los gastos públicos e impuestos futuros, y dan 
como un hecho que la restricción presupuestal intertemporal del gobierno se cumple; por 
tanto, un aumento del gasto público en un determinado quinquenio que no se acompañe de 
un aumento contemporáneo y equivalente de impuestos (o de una reducción equivalente 
pero posterior del gasto público) o una reducción de tarifas de impuestos en un quinquenio 
no acompañada de una reducción compensatoria del gasto público será considerada por las 
familias como equivalente, en el primer caso, al incremento, en valor presente, de la carga 
fiscal que deben soportar, y, en el segundo, como inocua: dejará prácticamente intacta la 
carga fiscal. Y la oferta laboral y el consumo solo se alterarán ante cambios en el valor 
presente de la carga fiscal. 

Descritos ya los diferentes componentes o “sectores” del modelo, cabe anotar que el 
equilibrio del modelo es el conjunto de los valores de las variables endógenas en cada uno 
de los 6 quinquenios que garantizan el equilibrio en cada uno de los tres mercados y el 
cumplimiento de las restricciones técnicas y presupuestales: 

{                                          }             

El estado estable es aquel conjunto de períodos en los cuales se presenta el cumplimiento 
de las mencionadas restricciones y también el cumplimiento de las condiciones de 
optimización (maximización del valor de la empresa representativa y maximización de la 
función de bienestar del hogar representativo), esto es, la vigencia de las siguientes 
ecuaciones (que ya se habían presentado, suponiendo tarifas estables de impuestos): 
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La vigencia de las condiciones de optimización y el cumplimiento de las restricciones 
técnicas y presupuestales implica el equilibrio de los mercados. Los períodos con estas 
características son llamados períodos de estado estable. 

III. Calibración y resultados 

El Cuadro 1 presenta los valores de los parámetros básicos del modelo. Estos parámetros 
están asociados a la tecnología o a las preferencias de los hogares y no se modificaron en 
ningún escenario.  

Cuadro 1 
Parámetros básicos y referencias 

  0,4 Similar a la estimada por  
GRECO (2002, pp, 56 y ss.), 
Colombia 1925-1997 

  0,188 La tasa estimada por GRECO (2002,  
Anexo estadístico, Tabla 3.III.A)  
es 3,5% anual, Colombia, 1950-1997 

  1,9 Arango et al. (2011) utilizan   {  
   },  

Colombia, 1984-2010 
  2 Arango et al. (2011) utilizan    ,  

Colombia, 1984-2010 
  0,1604 Arango et al. (2011) utilizan   = 3,02% anual,  

Colombia, 1984-2010 
  0,8 Sin referencia 

  1,9 Arango et al. (2011) utilizan   = 1,  
Colombia, 1984-2010 
Prada y Rojas estiman (implícitamente) 
un valor puntual de   = 3,23, y un rango 
= (1,54; 11,1) 

Nota: los parámetros   y   tienen dimensión temporal y están 
calculados para un período de un quinquenio; sus equivalentes 
anuales son 3,5% y 3,02%, respectivamente. 

 

El escenario base es el primero de los 4 escenarios elaborados; corresponde al caso de una 
economía sin cambio técnico y con una fuerza laboral (tiempo total disponible para trabajo 
y ocio) constante, y en la cual las tasas de impuestos y el gasto público permanecen 
constantes a lo largo de los 6 quinquenios. El Cuadro 2 contiene los valores de parámetros 
de política y los de las variables exógenas del escenario base. 
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Cuadro 2 
  Otros parámetros y  

variables exógenas 
Escenario base 

  0,27 
  0,27 
A 0,147 
   1 
G 0,37 
H 17,5 
Notas: a) H se mide en decenas de millones de 
personas para un quinquenio 
(= 35 millones de personas x 5 años/10); b)    
es el capital inicial del primer quinquenio y se 
mide en billones (millones de millones) de 
dólares; c) G es el monto quinquenal y se mide 
en billones de dólares. 

 

Los principales resultados del escenario base, para los períodos t+1, t+2, y t+3, que son los 
períodos que tienen todas las características de estado estable, se muestran en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3 
  Escenario base 

Resultados para cada periodo quinquenal de estado estable 
  16,2%   3,05% anual 

Consumo de hogares/PIB 0,584 
Inversión bruta/PIB 0,216 
Gasto público/PIB 0,20 

PIB/trabajo 0,161 
Capital/PIB 1,15 

  0,097 
Ingreso salarial/PIB 0,60 

L/H 0,345 
Riqueza de los hogares 5,39 

Bienestar ( ) 8,03 
Notas: trabajo (N), L y H se miden en personas. El capital, el PIB y la riqueza de  
los hogares se miden en billones de dólares. 
Riqueza de los hogares = valor presente (en el primer quinquenio) de la serie 
de los ingresos de los hogares netos de impuestos de los 6 quinquenios, 
incluyendo el valor presente de lo que resta del capital al final  
del último quinquenio, neto de depreciación. 
La riqueza de los hogares y el bienestar se evalúan con la tasa de interés  
de estado estable.  

 

En los 2 primeros escenarios, el de base y el escenario 1, los quinquenios t+1, t+2 y t+3 
tuvieron las características de períodos de estado estable con una misma tasa de interés. En 
el escenario 2 tres quinquenios (t+1, t+2 y t+3) podrían denominarse, grosso modo, 
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períodos de estado estable, aunque solo el t+3 merece con más rigor este calificativo; el 
escenario 3 tiene 2 quinquenios con tales características (t+1 y t+2). El equilibrio de cada 
período en cada escenario es el conjunto de los valores de las variables endógenas 
asociados a aquella tasa de interés que puede considerarse de estado estable. 

El escenario 1 simula un aumento permanente del gasto público, así: este se incrementó en 
20% en el primer quinquenio y se dejó en su nuevo valor más alto hasta el final del último 
quinquenio10. Puesto que se debe acatar la restricción presupuestal inter-temporal del 
gobierno para el conjunto de los 6 quinquenios, entonces se incrementaron de manera 
permanente las tarifas de los impuestos a la renta de las empresas y al consumo desde el 
primer quinquenio: ambas quedaron en 0,35 (tenían un nivel de 0,27 en el escenario base 
como lo muestra el Cuadro 2). El Cuadro 4 presenta esta simulación y los principales 
resultados. 

Cuadro 4 
Escenario 1. Nuevos parámetros de política fiscal 

y diferencias con el escenario base 
  

  aumento de G 
0,44 

19,8% 
  0,35 
  

  aumento de tarifas 
0,35 

29,6% 
Resultados en quinquenios de estado estable 

(t+1, t+2, t+3) 
Gasto público/PIB 0,236 
Variaciones con respecto 

al escenario base 
Multiplicador del gasto público 

(= dY/dG) 
0,407 

Aumento del PIB 1,61% 
Aumento de la oferta laboral 1,61% 

Disminución de la riqueza de los hogares 2% 
Disminución del bienestar ( ) 3,2% 
Aumento de la tasa de interés 0 

Disminución del salario 0 
Disminución del consumo 4,6% 
Aumento de la inversión 1,6% 

Aumento del capital 1,6% 
  

En este escenario, el PIB de estado estable aumenta a causa de la pérdida de riqueza de los 
hogares (consecuencia, a su vez, del aumento de las tarifas de impuestos a la renta de las 

                                                           
10 ¿Por qué se simula un aumento del gasto público? Porque los economistas, desde 1936 (cuando se publicó 
por primera vez la Teoría General de Keynes), han hecho cálculos y conjeturas sobre la magnitud del 
aumento del PIB asociado al aumento del gasto público. Sin embargo, este modelo no incorpora ni se basa en 
tesis alguna sobre la racionalidad o las supuestas ventajas de aumentar (o reducir) el gasto público. 
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empresas y al consumo): en efecto, al caer la riqueza aumenta la oferta laboral y, entonces, 
el nivel de empleo; por tanto, el producto también lo hace. El consumo de los hogares cae 
por la caída de su riqueza; pero aquella caída es de mayor proporción debido al aumento de 
la tarifa del impuesto al consumo (véase la ecuación 3. 2). Puesto que el aumento del gasto 
público es permanente y previsto, y puesto que las tarifas de impuestos aumentan para 
validar la restricción presupuestal inter-temporal del gobierno, entonces la tasa de interés 
permanece constante; por tanto, la relación capital/trabajo eficiente permanece constante 
(véase ecuación 1.4); y puesto que la oferta laboral aumenta entonces el capital de estado 
estable también lo hace en la misma proporción (pues responde positivamente al estímulo 
que implica la mayor oferta laboral), así que el salario no varía mientras que la inversión 
aumenta en consecuencia11. 

Por lo demás, la relación entre el aumento “de corto plazo” del PIB (la diferencia entre el 
PIB del escenario 1 y el PIB del escenario base en el primer quinquenio) y el aumento del 
gasto público, esto es, el “multiplicador de impacto o de corto plazo del gasto público” es 
0,224, casi la mitad del multiplicador de largo plazo (0, 407) reportado en el cuadro 4. La 
razón de esto es doble: en el primer quinquenio el ocio cae pero todavía no llega a ser tan 
bajo como en el estado estable; y en segundo lugar el capital es constante (aún no ha 
aumentado). Es interesante contrastar este hallazgo con los resultados econométricos de la 
estimación del multiplicador del gasto público que realizó Valerie Ramey para la economía de 
Estados Unidos (en el período 1948-2007), tal como ella misma los resumió (y que serían los 
correspondientes al multiplicador de corto plazo del presente modelo, teniendo en cuenta aumentos 
compensatorios de impuestos): “For the most part, it appears that a rise in government spending 
does not stimulate private spending; most estimates suggest that it significantly lowers private 
spending. These results imply that the government spending multiplier is below unity. Adjusting the 
implied multiplier for increases in tax rates has only a small effect. The results imply a multiplier on 
total GDP of around 0.5” (Ramey, 2012, pp. 20-21). 

El escenario 2 difiere del escenario base solo en las tarifas de impuestos. En el escenario 2 
la tarifa del impuesto a la renta de las empresas en el primer quinquenio (período t) es igual 
a la del escenario base pero sube dos puntos porcentuales en cada quinquenio posterior, 
hasta llegar a 37%, en tanto que la tarifa del impuesto al consumo, que es igual en el primer 
quinquenio a la del escenario base, comienza a reducirse en un punto y medio (más 
precisamente, en 1,55 puntos porcentuales) a partir del segundo quinquenio hasta quedar, al 
final en 19%. Los quinquenios t+1, t+2 y t+3 tienen varias de las características de estado 
estable pero el PIB, el consumo y la inversión cambian. El Cuadro 5 muestra los resultados 
de esta nueva política fiscal en el quinquenio t+3. 

                                                           
11 Todas estas conclusiones descansan, como es obvio, en el supuesto de que el gasto público no consiste en la 
provisión de bienes públicos cuyo acervo pudiese considerarse un factor de producción. El supuesto contrario 
fue introducido por Barro hace ya más de 20 años y con este se inauguró una rama de la literatura sobre 
tamaño óptimo del gasto público y crecimiento económico. Una presentación excelente del modelo de Barro 
de gasto público y crecimiento económico se encuentra en Sala-i-Martin, 2000, cap. 6. 
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provisión de bienes públicos cuyo acervo pudiese considerarse un factor de producción. El supuesto contrario 
fue introducido por Barro hace ya más de 20 años y con este se inauguró una rama de la literatura sobre 
tamaño óptimo del gasto público y crecimiento económico. Una presentación excelente del modelo de Barro 
de gasto público y crecimiento económico se encuentra en Sala-i-Martin, 2000, cap. 6. 
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La tasa de interés de equilibrio del quinquenio t+3 se calculó con la ecuación 3.1 y la 
función de utilidad 3.6. En efecto, según 3.6 (y en el entorno de la tasa de interés de estado 
estable del escenario base): 
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Como se observa en el cuadro 3, al aumentar la tarifa del impuesto a la renta de las 
empresas no solo se reduce la inversión; también cae el consumo, a pesar de la caída de la 
tarifa del impuesto al consumo. En este caso, los efectos negativos de la caída de la 
inversión sobre la riqueza de los hogares tienen un efecto dominante sobre el consumo12. 

                                                           
12 Este resultado es consistente con los de tipo econométrico de Christina Romer y David Romer para Estados 
Unidos entre 1950 y 2006, a saber: la reducción (exógena) de la tasa de impuestos al consumo tiene un efecto 
proporcionalmente mucho menor sobre el consumo (5 veces más bajo) que el de un aumento porcentualmente 
equivalente de la tarifa del impuesto a la inversión, siendo este el canal principal mediante el cual el aumento 
de las tarifas de impuestos genera caídas del PIB  (Romer y Romer 2007, p. 38). 

Cuadro 5 
Escenario 2 

Nuevas tarifas de impuestos 
y diferencias con el escenario base 

Aumento de   en dos puntos porcentuales y reducción de    
en 1,55 puntos porcentuales a partir de t+1 y hasta t+5 

Resultados en el quinquenio t+3: 
variaciones con respecto al escenario base 

Aumento de la tasa de interés  7% 
Reducción del PIB 7,4% 
Reducción de la riqueza 2,9% 
Reducción del bienestar 1,2% 
Reducción del consumo 5% 
Reducción de la inversión 20,7% 
Nota: la riqueza y el bienestar se evaluaron con la tasa de interés 
de estado estable del escenario base para evitar comparaciones 
sesgadas. 
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El último escenario (escenario 3) simula los efectos del cambio técnico, suponiendo que los 
demás factores exógenos son iguales a los del escenario base. Se supone que el parámetro A 
de la función de producción (esto es, el factor de eficiencia) aumenta al principio del quinto 
quinquenio (el quinquenio t+4) en 16% y se mantiene en su nuevo nivel hasta el fin del 
último quinquenio (el t+5). Como el modelo es de previsión perfecta, los efectos del 
cambio técnico se anticipan desde el primer quinquenio. El Cuadro 6 consigna los 
principales efectos en el quinquenio t+2, uno de los dos períodos de este escenario con 
características de estado estable (estos son los quinquenios t+1 y t+2). 

Cuadro 6 
Escenario 3 

Cambio técnico 
               0,147 

          
    

0,1705 
16% 

Resultados en un quinquenio de estado estable (t+2): 
comparación con los del estado estable del escenario base 
Aumento de la tasa de interés 7,5% 
Caída del consumo 1,4% 
Aumento del ocio 0,4% 
Caída de la inversión 5,5% 
Caída del PIB 2,4% 
Aumento de la riqueza 3,2% 
Aumento del bienestar 1,8% 
Nota: las variaciones de riqueza y bienestar se evaluaron con  
la tasa de interés del estado estable del escenario base para evitar  
sesgos en la comparación. 

 

Como se observa en el Cuadro 6, varios de los efectos del cambio técnico, entre ellos el 
aumento de la tasa de interés, se anticipan. En los casos de la tasa de interés, el consumo, la 
riqueza de los hogares y el bienestar, los efectos se anticipan desde el primer quinquenio. El 
aumento de la tasa de interés genera unas caídas contemporáneas del consumo, de la 
inversión y del PIB, comparando sus valores con los de la trayectoria estable del escenario 
base. Pero cuando se presenta el cambio técnico, en el quinquenio t+4, estas variables se 
hacen mayores (ver Cuadro 7), si se comparan sus valores en ese mismo período con los 
correspondientes en el escenario base y calculadas con la misma tasa de interés de estado 
estable del escenario base. 

Cuadro 7 
Escenario 3 

Efectos contemporáneos 
del cambio técnico 

Aumento del PIB  19,1% 
Aumento del capital 16% 
Nota: aumentos en t+4, comparados los valores con los del 
escenario base en igual quinquenio y con igual tasa de interés. 
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Aumento del capital 16% 
Nota: aumentos en t+4, comparados los valores con los del 
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El Gráfico 1 es una ilustración de lo que predice el modelo en lo que se refiere a las 
trayectorias de estado estable de la tasa de interés y del consumo para los escenarios base 
(quinquenios t+1, t+2 y t+3) y 3 (quinquenios t+2 y t+3). 

 
¿Por qué la tasa de interés de los quinquenios de estado estable del escenario 3 (p. ej.: el 
t+2) es mayor que la de estado estable del escenario base? Porque se anticipa el aumento 
del factor de eficiencia (ver ecuación 1.5). La tasa de interés compatible con los equilibrios 
en los mercados de producto y laboral en el quinquenio t+2 es 0,1722. Por tanto, repitiendo 
el procedimiento que se hizo cuando se reseñó el escenario 2, y consistente en aplicar las 
ecuaciones 3.6 y 3.1, resulta que: 

     (        
)
 
(            

) (   )           

De esta ecuación y del nivel de consumo en t+2 compatible con la mencionada tasa de 
interés se deduce el nivel de consumo en t+1, que es menor que aquel (        ⁄   ), así 
que       . 

Los cuadros 6 y 7 muestran que la modalidad de cambio técnico supuesta en este escenario, 
a saber, por oleadas (en algunos períodos no se presenta y en otros sí, induciendo mayores 
niveles permanentes de eficiencia) genera un movimiento cíclico con tendencia ascendente 
del PIB y de la inversión: su anticipación reduce estas variables al aumentar la tasa de 
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Gráfico 1. Las trayectorias de  la tasa de interés y del consumo en los 
escenarios base y 3 en los quinquenios de estado estable

Escenario base:

Escenario 3:       
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interés; posteriormente, ya cuando el cambio técnico se presenta, crecen (y con creces) el 
producto y la inversión13.  

IV. Conclusiones 

En este documento se describe la construcción y uso de un modelo macroeconómico 
numérico de equilibrio general. El modelo es una versión específica del modelo estándar 
neoclásico dinámico. Puesto que el modelo se basa en hipótesis, sus conclusiones son 
hipotéticas (predicciones condicionadas a las hipótesis). Las principales son las siguientes: 

1. La tarifa del impuesto a la “renta” de las empresas (el saldo de su flujo de caja, neto de 
las erogaciones de inversión) no afecta la inversión si su nivel se mantiene constante; pero 
si la tarifa aumenta a través del tiempo, y esto es anticipado por los inversionistas, la 
inversión se reduce, permaneciendo constantes los demás factores exógenos. Y esto es 
válido aunque la inversión sea tratada por el fisco como un gasto, como se supone acá. Por 
tanto, si una economía tiene una tarifa del impuesto a la renta de las empresas muy alta pero 
estable (¿Suecia?), mientras que otra la tiene menor pero creciente (¿Bolivia?), y aún si los 
demás factores exógenos fuesen similares, aquella tendría unas mayores relaciones 
capital/trabajo y producto/trabajo que esta.   

2. Un impuesto al consumo tiene un efecto negativo sobre el nivel de este. Pero si los 
consumidores anticipan una mayor tarifa en el futuro se induce un aumento del consumo 
presente.  

3. Si se reduce el impuesto al consumo pero no el gasto público, y se compensa el efecto de 
esto sobre las finanzas públicas aumentando el impuesto a la renta de las empresas, esto 
puede empobrecer al consumidor (el propietario de las empresas) y, en tal caso, el efecto 
predominante será la reducción del consumo. 

4. Un aumento (previsto) del gasto público induce un incremento del PIB, pero el tamaño 
del multiplicador del gasto público de largo plazo es, apenas, 0,407 (y el multiplicador de 
corto plazo es apenas 0,224). El canal de esto es el empobrecimiento de las familias por la 
mayor carga fiscal que ello implica; como consecuencia, se inducen los aumentos de la 
oferta laboral y del nivel de ocupación. La tasa de interés no varía14.  

5. Si alguna parte del cambio técnico es endógeno (en el sentido de responder 
positivamente a aumentos previos de la relación capital/trabajo), entonces la política fiscal 

                                                           
13 El movimiento cíclico puede ser aún más intenso si se tiene en cuenta que un cambio técnico que se 
presenta en oleadas puede generar un impacto inicial negativo sobre la productividad (Huggett y Ospina, 
2005, Aghion y Howitt, 2009, cap. 9). 
14 Todas las conclusiones se basan en un modelo de previsión perfecta. Pero si el aumento del gasto público 
fuese imprevisto o si las familias considerasen transitorio tal aumento (reversible en el futuro), entonces la 
oferta laboral no aumentaría, el multiplicador del gasto público sería 0 y la tasa de interés aumentaría para 
reducir el consumo y la inversión privados a fin de generar un espacio al mayor gasto público.  
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consistente en ampliar el gasto público (o tratar de estimular el consumo privado) y 
financiar tal aumento con incrementos sucesivos del impuesto a la renta de las empresas 
arriesga no solo a deprimir la inversión y la intensidad de capital de la actividad productiva 
sino también la tasa de crecimiento de la economía (las tasas de aumento del producto por 
trabajador y per cápita). Este sería un caso de cambio técnico endógeno sesgado por una 
cierta política fiscal, como se aclaró en el numeral 2 de la sección II. 

6. Si el cambio técnico se presenta en oleadas (períodos sin cambio técnico sucedidos por 
períodos donde este se presenta y tiene impacto significativo (y positivo) en la eficiencia de 
los procesos productivos), entonces tiene un doble efecto sobre la dinámica de la economía: 
la hace crecer más rápido en el largo plazo pero también le impone ciclos. Un crecimiento 
cíclico parece ser una consecuencia inevitable de una modalidad de cambio técnico en 
oleadas. ¿Por qué? En la literatura se consignan varias razones pero en este documento se 
reseña solo una, la que corresponde al modelo: la anticipación del cambio técnico genera 
aumentos de la tasa de interés con bastante antelación a los aumentos de la eficiencia 
productiva. Por tanto tienden a caer el producto y la inversión en el presente, y a subir en 
magnitudes mayores posteriormente. 
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