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Objetivo y Justificación de una Regla Fiscal

• Las Reglas Fiscales (RF) tienen el objetivo de dotar de credibilidad a la Política
Fiscal (PF).

• La principal justificación para la existencia de una RF es evitar el sesgo
deficitario de la PF y mantener la deuda pública en niveles sostenibles.

• La función básica de una RF consiste en limitar la discrecionalidad de los
gobiernos de turno y marcar un rumbo previsible para las políticas
gubernamentales.

• ¿Pueden las RF mejorar la sostenibilidad fiscal sin estrangular el crecimiento
económico?

• Existe un diseño óptimo de RF?



Definición de una RF
• Una RF impone una restricción de largo plazo sobre los agregados presupuestarios a través del
establecimiento de límites numéricos (Kopits y Symansky, 1998).

• Las restricciones pueden ser sobre distintas medidas del déficit (primario, corriente, total, ajustado
por el ciclo); sobre el endeudamiento público; sobre el nivel de gasto; sobre el uso de fuentes de
financiamiento.

• En los últimos años, las RF han experimentado un fuerte incremento tanto en número como en
complejidad de diseño y mecanismos de implementación y supervisión.

• En 1990 solamente 5 países disponían de RF (Japón, Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo,
Indonesia). En 2012 según datos del FMI cerca de 86 países (tanto desarrollados como en vías de
desarrollo) utilizan una o más reglas basadas en metas numéricas.

• Las RF de “nueva generación” son más complejas dado que tratan de aunar los objetivos de
sostenibilidad de las finanzas públicas y estabilidad macroeconómica, con una mayor flexibilización
para hacer frente a los shocks de distinta naturaleza.

• Se incorporan en este sentido, mecanismos de corrección automática de las desviaciones respecto a
la regla.



Características de las RF

▪ Según Kopits y Symansky (1998) una RF debe cumplir con las siguientes
características:
▪ Estar bien definida

▪ Ser Transparente

▪ Ser adecuada

▪ Ser consistente

▪ Simple y flexible

▪ Coercitiva

▪ Eficiente.



▪ Una RF está bien definida si es clara en cuanto: al indicador empleado como medida de restricción, a las 
instituciones que cubre y a la especificación de cláusulas.

▪ Debe ser transparente en relación al método de cálculo de las variables involucradas. No debe dejar espacio
a la contabilidad creativa. Si la RF no es transparente entonces no es duradera, ni transmitirá los objetivos de
credibilidad.

▪ La RF es adecuada si contribuye a la obtención de las metas por la cual fue creada y diseñada.

▪ La RF debe ser consistente con sí misma y con las demás políticas del gobierno.

▪ La simplicidad es necesaria para que la mayoría de los agentes pueden entenderla.

▪ A la vez se requiere que sean flexibles para que las autoridades puedan reaccionar ante shocks externos
acomodando la regla a las circunstancias.

▪ La RF debe ser lo suficientemente coercitiva lo cual se relaciona con las penalidades por no cumplirla.

▪ Por última, la RF no puede perdurar si no son respaldadas por acciones de políticas eficientes. La RF será
eficiente si favorece una reestructura fiscal de manera de asegurar la sostenibilidad.

Características de las RF
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Propiedades de los distintos tipos de RF



Propiedades de los distintos tipos de RF



Propiedades de las distintos tipos de RF





Críticas a la RF
▪ Con las RF de nueva generación se pretende:
▪ a) reforzar el paralelismo entre deuda pública y sostenibilidad fiscal

▪ b) reafirmar el mecanismo de corrección automático dejando menor margen a consideraciones políticas

▪ c) reforzar el cumplimiento de las normas introduciendo sanciones financieras

▪ d) definir claramente la senda de ajuste para reducir el déficit público.

▪ Sin embargo, como señala Barnes et al. (2012) estas RF pueden resultar demasiadas estrictas y
complejas en cuanto a su diseño e implementación.

▪ Un equilibrio presupuestario estructural podría implicar niveles de deuda excesivamente bajos
(no óptimos) en el largo plazo.

▪ Los ajustes cíclicos son complicados de llevar a la práctica.

▪ Mantener los objetivos de mediano plazo podría exigir mayores ajustes de los considerados
previamente.



▪Las RF sobre el déficit fiscal si bien contribuyen a la consolidación fiscal, limitan el margen
de maniobra de los mecanismos estabilizadores de la política económica.

▪ La consolidación fiscal podría tener efectos recesivos en el corto plazo, perjudicando la
producción y el empleo.

▪ Establecer límites sobre el déficit fiscal puede llevar a una elevada carga impositiva y una
estructura de gasto público ineficiente con el objetivo de cumplir con la RF.

▪ Si bien las RF pueden ser un ancla efectiva sobre las expectativas de los agentes en el
mediano plazo, han mostrado hasta el momento escaza capacidad de respuesta ante los
shocks externos.

▪ Los países emergentes (como los de América Latina) que están sujetos a RF no lograron
mitigar el impacto de los shocks externos adversos.

Críticas a la RF



Uruguay
▪ La RF vigente en Uruguay es de carácter cuantitativo y rige sobre el endeudamiento del Sector 
Público consolidado sin incluir gobiernos departamentales. 



▪En el período 1995-2000 rigieron topes al comportamiento fiscal (restricciones al financiamiento monetario
previstas en la carta orgánica del BCU; y topes de deuda en Letras y Bonos del Tesoro) pero no son estrictamente
RF.

▪ A partir de la ley 17947 del 2006 se establecen niveles máximos de endeudamiento neto del sector público.

▪ La deuda neta del sector público a la que hace referencia la ley, comprende los pasivos netos de:
▪ Gobierno Central
▪ BCU
▪ AFE
▪ ANCAP
▪ ANP
▪ ANC
▪ ANTEL
▪ INC
▪ ANV
▪ OSE
▪ UTE
▪ BPS
▪ BSE

Uruguay



Uruguay
▪La RF redactada en 2006 autorizaba al P.E a emitir deuda pública nacional siempre que el incremento de la
deuda pública neta no superase: 325 millones de U$S en el ejercicio 2006; 300 millones de U$S en el
2007; 275 millones de dólares en el 2008; 250 millones de U$S en el 2009.

▪ A partir del 2009 debido a la crisis financiera internacional se permitió que el P.E pueda superar el 100%
del tope de deuda fijado para un año determinado en aquellos casos en que los factores extraordinarios
así lo justifiquen. Se elevó entonces en 100 millones de U$S las autorizaciones máximas fijadas para 2009
y 2010.

▪ A partir del 1 de enero del 2011 la deuda pública nacional neta en cada ejercicio anual podrá ser
incrementada en hasta un máximo de 5.500 millones de U.I.

▪ En 2013 el P.E hizo uso de la facultad que le permitía duplicar el tope hasta 11.000 millones de U.I.
(aproximadamente 1.475 millones de U$S). El incremento del endeudamiento neto en ese año fue de
10.279 millones de U.I.

▪ El gobierno argumentó que “los gastos extraordinarios e imprevistos ejecutados en 2013, asociados al
fortalecimiento de las políticas sociales y de seguridad social, los costos de ASSE y los mayores niveles de
inversión de las empresas públicas” llevaron a usar la ampliación del tope.



▪Debido a un DF mayor al previsto en 2014, el P.E remitió al P.L un proyecto de Ley para aumentar el tope de deuda
neta en forma retroactiva, pasando de 5.500 millones de U.I a 9.500 millones. Esta medida fue aprobada a inicios
de 2015.

▪ En 2017 el tope legal de endeudamiento era de 17.000 millones de U.I.

▪ En la rendición de cuentas del 2018 se incluye un nuevo pedido por parte del gobierno de aumentar el tope de
endeudamiento en U$S 200 millones. Así en 2018 el tope de endeudamiento se ubicaba en 3,3% del PIB.

▪ El informe económico-financiero del gobierno señala que la deuda neta del sector público equivaldrá a 41% del
PIB, cifra absolutamente manejable y bajo control de las decisiones del gobierno.

▪ Uruguay no presenta problemas en términos de liquidez. Cuenta con una línea de crédito de desembolso
inmediato por 5.000 millones de U$S que supera los 3.427 millones de U$S que el país deberá asumir en el corto
plazo por pago de amortizaciones e intereses.

▪ La madurez de la deuda está pactada a 13 años. El 52% de la deuda está denominada en pesos.

▪ El 95% de la deuda está contratada a tasa fija, esto implica que ante perturbaciones, el stock que existe de deuda
está resguardado.

▪Los activos de reserva del BCU son 17.385 millones de U$S. Si se restan las obligaciones del BCU en moneda
extranjera, el total de reservas es de 7.785 millones de U$S. Nivel que se considera suficiente para contener
eventuales perturbaciones externas que podrían afectar la economía uruguaya.

Uruguay




