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Los datos muestran que las economías emergentes tienden a presentar una política �scal
procíclica, mientras que en las economías desarrolladas ésta tiende a ser contracíclica. La
literatura ha intentado dar explicación a estos hechos principalmente desde dos perspectivas:
fricciones �nancieras y fricciones políticas.

El presente trabajo estudia la ciclicidad de la política �scal desde la perspectiva de friccio-
nes políticas. Para lo anterior, se desarrolla un modelo de Equilibrio General Dinámico con
shocks estocásticos a la productividad total de factores, en donde las decisiones de consumo,
trabajo e inversión son tomadas por un ciudadano representativo; el gobierno es dirigido
por un político con preferencias propias, quien puede extraer parte del gasto público pa-
ra bene�cio propio. El político tiene la facultad de �jar cada periodo impuestos lineales al
capital y al trabajo para �nanciar el gasto público total. El modelo considera distintos gra-
dos de limitaciones al actuar del político, estas limitaciones buscan modelar las restricciones
institucionales que enfrentan los gobiernos tales que el mal uso de recursos públicos se ve
restringido.

Los principales resultados cuantitativos del modelo muestran que en la medida que sean
mayores dichas limitaciones, menor es la prociclicidad del gasto público, llegando a ser incluso
acíclico en algunas simulaciones. También se analizó la ciclicidad de los impuestos al capital
y al trabajo. Los resultados muestran que el primero es contracíclico mientras que el segundo
es procíclico.
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Introducción

La forma con que la política �scal es aplicada alrededor del mundo, en relación a su
ciclicidad, está lejos de ser homogénea. La evidencia empírica1 muestra que en un conjunto
de países, particularmente en los emergentes, ésta es aplicada de manera procíclica, es decir,
existe una correlación positiva entre la expansión del gasto público y la expansión del PIB.
Mientras que en países desarrollados la política �scal es aplicada acíclicamente o incluso
contracíclicamente.

Las investigaciones empíricas sobre política �scal han sido abordadas principalmente desde
dos enfoques por la literatura: (i) perfección y desarrollo de los mercados de capitales y
(ii) distorsiones o fricciones políticas-institucionales. El primero establece que en la medida
que los mercados �nancieros se desarrollan y los gobiernos tienen acceso a los mercados
internacionales, la política �scal tiende a ser contracíclica o acíclica. Mientras que el segundo
sostiene que son factores políticos-institucionales los que inciden en la ciclicidad de la política
�scal.

Un hecho relevante, del cual no se hace cargo el primer enfoque, es que existen paí-
ses desarrollados como por ejemplo2: Alemania (0.19), Suiza (0.20), Suecia (0.27), Bélgica
(0.26), Noruega (0.24) y Nueva Zelanda (0.55); que muestran en las últimas décadas regíme-
nes de política �scal procíclicos. O bien, por ejemplo, países emergentes como Chile (-0.64),
Costa Rica (-0.69), Brasil (-0.18) y Botswana (-0.32) que han alcanzado regímenes contrací-
clicos. Esta evidencia sugiere que existen factores adicionales a los de desarrollo de mercados
�nancieros que inciden en el comportamiento dispar de la ciclicidad de la política �scal.

Respecto a la literatura teórica del primer enfoque destacan los aportes realizados por
Riascos y Végh (2003), quienes aseguran que la existencia de mercados de capitales imper-
fectos lleva a los gobiernos a una aplicación procíclica de la política �scal, mientras que
mercados de capitales completos gatillan una aplicación acíclica de ésta. También está el tra-
bajo realizado por Caballero y Krishnamurthy (2004), quienes indican que las restricciones
de liquidez que enfrentan los gobiernos logran explicar el hecho que algunos países aplican
de manera procíclica su política �scal. Muy relacionado con lo anterior está también el tra-

1Ver, por ejemplo, Frankel, F., Végh, C. y Vuletin, G. (2013)
2Entre paréntesis la correlación entre la componente cíclica del gasto de gobierno y el PIB, según datos

anuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional.
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bajo realizado por Bauducco y Caprioli (2014), quienes concluyen que economías pequeñas
pueden transitar desde un régimen �scal procíclico a un régimen acíclico en el largo plazo,
en la medida que los gobiernos tengan acceso a seguros con el resto del mundo.

Por otro lado, en el primer enfoque se asume implícitamente la existencia de gobiernos
�ideales�, quienes tienen por único objetivo la asignación e�ciente de recursos. Si se quiere
comprender con mayor nitidez las fuentes del comportamiento dispar de la política �scal en los
países, no se puede asumir simplemente la existencia de gobiernos totalmente benevolentes.
Es razonable pensar que algunos gobiernos, dependiendo del país, actúan (o al menos lo
intentan) de manera responsable y buscan asignar recursos de manera e�ciente. Sin embargo,
es aún más razonable pensar que existen, además, otras motivaciones, como las de índole
político, que condicionan el comportamiento de los gobiernos, llevándolos a la aplicación de
políticas no necesariamente e�cientes. Esto último es abordado desde el segundo enfoque. En
relación a la evidencia empírica en este punto, destaca el trabajo de Frankel, F., Végh, C.
y Vuletin, G. (2013), quienes sostienen que el desarrollo institucional de los países3 es clave
a la hora de explicar la transición de regímenes �scales procíclicos hacia regímenes �scales
contracíclicos. Evidencia similar muestran Calderón, C., Hebbel, K. S. (2008).

El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio de la ciclicidad de la política
�scal desde el segundo enfoque, el de fricciones políticas-institucionales. Para cumplir este
objetivo se considera un modelo de una economía cerrada, con capital y shocks a la produc-
tividad total de factores. Las decisiones de consumo, trabajo e inversión son realizadas por
un ciudadano representativo que vive inde�nidamente. En este modelo el gobierno es dirigido
por un político con preferencias propias, quien valora extraer parte del gasto público para
uso propio. El político tiene la facultad de �jar impuestos lineales al capital y al trabajo para
�nanciar el gasto público total.

En particular, se considera un juego repetido in�nitamente entre el ciudadano y el político.
El ciudadano tiene la facultad de reemplazar al político en cualquier periodo si lo estima
conveniente, en cuyo caso otro político - con idénticas preferencias - asume la conducción del
gobierno. El ciudadano tiene incentivos a mantener en el poder a un político que extraiga la
menor cantidad de recursos públicos posible. Los incentivos del político apuntan a extraer la
mayor cantidad de recursos públicos, resguardando no ser reemplazado. Si el político decide
desviarse del equilibrio, puede extraer hasta el máximo de recursos disponibles que hayan
en la economía al momento del desvío. El análisis se enfoca en aquel equilibrio en donde el
político nunca es reemplazado en el camino del equilibrio.

Como se mencionó anteriormente, parte de la literatura empírica sugiere que un mayor
desarrollo institucional en los países lleva a los gobiernos a una aplicación menos procíclica
de la política �scal. La idea detrás de estos hechos estilizados, es que cuando las democracias
son más desarrolladas, los gobiernos enfrentan mayores contrapesos de poder, mayores niveles

3Estos autores de�nen desarrollo institucional desde 4 factores: (i) sistema judicial robusto, transparente
e imparcial, (ii) niveles de corrupción en el sistema político, (iii) funcionamiento de los servicios proveídos
por el gobierno y (iv) riesgos de expropiación de la inversión privada.
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de �scalización y los estándares de transparencia son más altos, por lo que su actuar se ve
más limitado, en particular, en el ámbito �scal. Lo anterior provoca que los gobiernos actúen
de manera más responsable y tiendan a suavizar el gasto público, moderando el gasto en
momentos altos del ciclo económico, para de este modo poder expandirlo en momentos bajos
del ciclo. Para recoger en parte estas ideas, al modelo se le agrega una limitación al actuar
del político, esta limitación está representada como una fracción máxima de los recursos
disponibles que el político puede extraer al momento del desvío en un periodo determinado.
Esta fracción máxima es exógena y en las simulaciones se consideran distintos niveles de ésta.

Los principales resultados muestran que, condicional a que el político no es reemplazado
en el camino del equilibrio, este último enfrenta incentivos que apuntan en sentidos contra-
rios. Por un lado, se ve motivado a �jar mayores impuestos en el presente y de este modo
poder extraer una mayor cantidad de gasto público, provocando así mayores distorsiones in-
tratemporales e intertemporales. Por otro lado, tiene incentivos a reducir los impuestos, para
propiciar un mayor ingreso, mayor acumulación de capital y de este modo - en el periodo
siguiente - tener una economía con una mayor cantidad de recursos disponibles desde donde
poder extraer parte del gasto público. Dado lo anterior, el nivel de impaciencia del político
(también asociado a cuán cortoplacista es el gobierno) - como se verá posteriormente - es
clave en el análisis cuantitativo. Los resultados muestran que en la medida que se aumentan
las limitaciones al político al momento del desvío, el gasto público se hace menos procíclico,
llegando incluso a ser acíclico para algunas simulaciones. También se tiene que en la medi-
da que el político sea más impaciente, la ciclicidad del gasto público disminuye aún más al
aumentar dichas limitaciones.

Entre los trabajos que han avanzado en microfundar el comportamiento del gobierno en
modelos de equilibrio general dinámico, destacan Acemoglu, Golosov y Tsyvinski (2008),
quienes desarrollan un mecanismo en donde un político con preferencias propias genera dis-
torsiones en el equilibrio. También está Yared (2010), quien muestra que bajo la existencia de
un gobierno no benevolente, en el largo plazo los impuestos no convergen a cero. Conclusión
similar a la anterior es a la que llegan Acemoglu et al. (2011).

La principal diferencia del modelo desarrollado en este trabajo respecto a otros similares4,
es que en este se considera al mismo tiempo shocks en la productividad total de factores y
existencia de capital, además de la limitación al actuar del gobierno anteriormente mencio-
nada.

La contribución de este trabajo es profundizar en el análisis cuantitativo de la ciclicidad de
la política �scal, haciendo uso de la micro-fundamentación respecto al actuar de los gobiernos
desarrollada por la literatura actual.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se describe el modelo
a utilizar y la dinámica del juego. En la sección 3 se describen las características del equi-

4Yared (2010), Acemoglu et al. (2011), son los principales ejemplos.
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librio. En la sección 4 se muestra la calibración. En la sección 5 se exponen los resultados
cuantitativos y �nalmente, la última sección corresponde a las conclusiones.
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Capítulo 1

El Modelo

Se utilizará como modelo base el desarrollado por Acemoglu, D., Golosov, M. y Tsyvinski,
A. (2008), considerando, además, shocks estocásticos en la productividad total de factores
(TFP por sus siglas en inglés). Este modelo consiste en un juego dinámico, repetido in�nita-
mente, en donde participan: un ciudadano representativo y un político dirigiendo el gobierno.
A continuación se describen las características de los ciudadanos, el gobierno, la producción,
la dinámica del juego y la caracterización del equilibrio.

1.1. Los Ciudadanos

Se considera un ciudadano representativo que vive inde�nidamente, cuyas preferencias
están dadas por:

E0

∞∑
t=0

βtu(ct, nt) (1.1)

En donde ct y nt corresponden a las decisiones de consumo y trabajo en el periodo t res-
pectivamente, β ∈ (0, 1) el factor de descuento del ciudadano. La función de utilidad u(·)
es continua y dos veces diferenciable en sus ambos argumentos, cuyas derivadas parciales
cumplen con uc > 0 y un < 0. Además se supondrá que ucc < 0, unn > 0. El ciudadano ofrece
capital y trabajo a las �rmas. En cada periodo la restricción presupuestaria del ciudadano es
la siguiente:

ct + kt+1 = (1− τk,t)rtkt + (1− τn,t)wtnt (1.2)

Donde kt es el stock de capital en t, wt es el salario en el periodo t y rt es la rentabilidad
del capital después de depreciación; τk,t, τn,t ∈ (0, 1) son los impuestos al capital y al trabajo
respectivamente en el periodo t.
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1.2. El Gobierno

En esta economía el gasto de gobierno total en cada periodo está dado por:

Gt = Ḡ+ gt (1.3)

Donde Ḡ es un gasto constante y exógeno, el cual se puede interpretar como el total de
recursos que el gobierno debe gastar periodo a periodo en servicios públicos, seguridad social,
defensa nacional, etc. Por otro lado, gt es la fracción del gasto público correspondiente a la
renta extraída por los políticos para bene�cio propio. Ésta es endógena y decidida por el
gobierno1.

El gobierno es administrado por un político representativo, cuyas preferencias están dadas
por:

E0

∞∑
t=0

δtv(gt) (1.4)

Donde δ ∈ (0, 1) es el factor de descuento intertemporal del político. La función de utilidad
del político, v(·), es creciente, cóncava, continua y dos veces diferenciable; además cumple
con v(0) = 0.

El gobierno tiene la facultad de �jar impuestos lineales tanto al capital como al trabajo.
En cada periodo se asumirá que el gobierno debe mantener un presupuesto balanceado, por
lo que la restricción presupuestaria de éste viene dada por:

Ḡ+ gt = τk,trtkt + τn,twtnt (1.5)

Desde ahora en adelante, se denominará a gt como consumo del político.

1.3. La Producción

En esta economía existe un único bien que es producido según la función de producción
F (kt, nt). Dicha función es en ambos argumentos creciente, cóncava, continua y dos veces
diferenciable, con rendimientos constantes a escala.

1Podrían haber interpretaciones más amplias para esta variable. Resulta ser todo aquello del gasto público
total que es valorado por el político. Por ejemplo, es el total del gasto que los gobiernos desembolsan en
periodos de campaña para potenciar a los candidatos o�cialistas al congreso o potenciar la reelección de la
coalición de gobierno, programas sociales populistas que buscan capturar votos, o bien uso de recursos �scales
para favorecer a familiares y amigos.
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Los mercados de factores son perfectamente competitivos, por lo que los precios de éstos
están dados según sus productividades marginales:

wt = AtFn(kt, nt) (1.6)

Rt = AtFk(kt, nt) (1.7)

Donde At es la TFP en el periodo t y Rt es la rentabilidad del capital no depreciado, por lo
que se tiene que rt = Rt + 1− η, donde η ∈ (0, 1) es la tasa de depreciación del capital.

1.4. Dinámica entre Ciudadano y Gobierno

En cada periodo, la secuencia del juego entre el ciudadano y el político es la siguiente:

1. Al comienzo del periodo t el shock de productividad total de factores es realizado.

2. Luego, el político decide cuánto gasto público gt extraer y los impuestos a través de los
cuales �nanciará el gasto público total.

3. Tomando como dadas las variables �scales, el ciudadano toma sus decisiones de consu-
mo, trabajo e inversión.

4. Al �nal del periodo el ciudadano puede decidir reemplazar al político en el poder, en
cuyo caso otro idéntico asume la conducción del gobierno. Existe un conjunto in�nito
de potenciales políticos dispuestos a asumir el gobierno.

Resaltar que el comportamiento del ciudadano no es estratégico a nivel de las decisio-
nes en el mercado (cada agente por sí solo no in�uye en el equilibrio). En donde sí tiene
comportamiento estratégico el ciudadano es en la decisión de reemplazo del político. Este
enfoque es utilizado en Acemoglu et al. (2008), Acemoglu et al. (2011) y Yared (2010). Estos
mismos autores centran sus análisis en un Equilibrio en Subjuego Perfecto (ESP). De manera
análoga, en este trabajo se centrará el análisis en un Equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP). El
equilibrio de este juego resulta ser Bayesiano, pues el hecho de que en cada periodo juegue la
naturaleza de manera aleatoria (realización de la TFP), no permite a los jugadores conocer
con exactitud los pagos de los siguientes periodos, por lo que en cada subjuego se maximiza
la utilidad esperada.

Particularmente - y tomando como referencia el resultado de Acemoglu et al. (2008) - el
foco va a estar en el mejor EBP. Esto es, el equilibrio en el cual se maximiza la utilidad
del ciudadano en el periodo t = 0. Son dos las razones por las cuales se pone foco en este
equilibrio en particular. La primera, es que se hace comparable al modelo con otros en donde
se analiza la política �scal desde el enfoque de maximización de utilidad de agente (ciudadano)
representativo. La segunda, y más importante, es que permite analizar el comportamiento de
las variables �scales en un contexto donde se asignan los recursos de manera e�ciente, pero
el gobierno no es un plani�cador benevolente, pues tiene preferencias propias.
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Para analizar los posibles desvíos del político en el EBP en un determinado periodo t, es
necesario analizar su mejor desvío y su peor castigo. El mejor desvío está dado cuando el
político tasa todo el capital y el trabajo, esto es, extrae todos los recursos de la economía, en
cuyo caso su utilidad es de v(Yt). Además, en el modelo se agregará un parámetro exógeno
θ ∈ (0, 1] que representa la fracción máxima que el gobierno puede extraer de los recursos
totales al momento del desvío. De este modo, la utilidad del político en su mejor desvío es
de v(θYt). El objetivo de este parámetro es recoger el hecho que en países desarrollados -
según muestra la evidencia empírica, por ejemplo Frankel et al. (2013) - mayores son los
contrapesos institucionales (o factores como �scalización, rendición de cuentas, transparen-
cia, etc) que enfrenta el gobierno, por lo que su capacidad para utilizar recursos públicos
para �nes propios se ve restringida. Del mismo modo, la evidencia empírica muestra que en
economías emergentes los contrapesos institucionales son menores, por lo que los gobiernos
tienen mayores libertades para utilizar recursos públicos con �nes propios.

El peor castigo en el juego dinámico para el político, es que éste sea reemplazado por el
ciudadano a partir de t, en cuyo caso recibe v(0) = 0 por todos los siguientes periodos. En
consecuencia, para que el político nunca sea reemplazado en el camino del equilibrio, se debe
satisfacer que la suma descontada de su utilidad esperada de no desviarse desde t, debe ser
mayor o igual a la suma descontada de su utilidad de desviarse, esto es:

Et
∞∑
s=0

δsv(gt+s) > v(θYt) ∀t (1.8)

De ahora en adelante, esta condición se denominará como Restricción de Participación
Política (RPP). Esta restricción de participación dinámica aparece de modo similar también
en los trabajos de Aguiar et al. (2009)2, Acemoglu et al. (2011) y Yared (2010).

Notar que desde el punto de vista del ciudadano, siempre es preferible un equilibrio en
donde el político nunca es reemplazado, respecto a una situación en donde éste se reemplaza
al menos alguna vez (debido a lo costoso que resulta para el ciudadano el desvío del político).
Por ello, la RPP es necesaria para caracterizar el mejor EBP para el ciudadano.

2En el trabajo de Aguiar et al., si bien aparece una restricción similar, el gobierno sigue siendo benevolente.
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Capítulo 2

Caracterización del Equilibrio

La de�nición de equilibrio competitivo en este modelo dista poco de la de�nición estándar:

De�nición 2.1 (Equilibrio Competitivo) Dada una secuencia de variables �scales
{gt, τk,t, τn,t}∞t=0, un equilibrio competitivo es un conjunto de asignaciones {ct, nt, kt+1}∞t=0

y precios {wt, rt}∞t=0, tales que:

1. El ciudadano maximiza ec. (1), sujeto a ec. (2), dado el conjunto de variables �scales y
precios.

2. Los precios de los factores están dados por las ecs. (6) y (7).

3. Los mercados se limpian, por lo que se satisface:

ct + kt+1 + Ḡ+ gt = AtF (kt, nt) + (1− η)kt ∀t (2.1)

4. La restricción presupuestaria del gobierno, ec. (5), se satisface para todo t.

Uno de los principales resultados que obtiene Acemoglu et al. (2011), es que para cada ESP
existe una secuencia de variables �scales, tales que el ESP es - en particular - un equilibrio
competitivo. De este modo - y de forma muy similar el enfoque de Ramsey para encontrar las
variables �scales en equilibrio - primero se procederá a encontrar las asignaciones del mejor
EBP, y posteriormente se calcularán los precios y las variables �scales asociadas al equili-
brio competitivo, utilizando las condiciones de primer orden del ciudadano y la restricción
presupuestaria del gobierno. Lo anterior, se sustenta en la siguiente proposición.

Proposición 2.2 Para cualquier EBP {ct, kt+1, gt, nt, τk,t, τn,t}∞t=0. Existe una secuencia de

variables �scales {gt, τk,t, τn,t}∞t=0, tales que las asignaciones {ct, nt, kt+1}∞t=0 con los precios

asociados {wt, rt}∞t=0, son un equilibrio competitivo.

La prueba se muestra en el anexo 2.
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El modelo original desarrollado por Acemoglu et al. (2008) permite estudiar una gama
amplia de políticas de impuestos que no se restringe solamente a los de tipo lineal. Dado que
uno de los objetivos de este trabajo es contrastar con los hechos estilizados, se limitará el
estudio del tipo de distorsiones a los impuestos lineales. Por lo tanto, es necesario considerar
la restricción:

E0

∞∑
t=0

βt[uc(ct, nt)ct + un(ct, nt)nt] = uc(c0, n0)[(1− τk,0)A0Fk(k0, n0)] (2.2)

Que corresponde a la denominada restricción de implementabilidad, que justamente res-
tringe el tipo de distorsiones sólo a impuestos lineales. Esta restricción proviene de reemplazar
los impuestos desde las condiciones de primer orden del ciudadano, en la restricción presu-
puestaria de este último. Este mismo procedimiento es utilizado por Acemoglu et al. (2011).

Para encontrar las asignaciones asociadas al mejor EBP desde el punto de vista del ciu-
dadano (aquel EBP que maximiza la utilidad de éste desde t = 0), dada la existencia de
un político que nunca es reemplazado en el camino del equilibrio y considerando impuestos
lineales, el problema (P ) a resolver es el siguiente:

(P ) máx
(ct,nt,gt,kt+1)∞t=0

E0

∞∑
t=0

βtu(ct, nt) (2.3)

s.a : ct + gt + Ḡ+ kt+1 = AtF (kt, nt) + (1− η)kt ∀t (2.4)

Et
∞∑
s=0

δsv(gt+s) > v(θAtF (kt, nt)) ∀t (2.5)

E0

∞∑
t=0

βt[uc(ct, nt)ct + un(ct, nt)nt] = uc(c0, n0)[(1− τk,0)A0Fk(k0, n0)] (2.6)

Como se comentó anteriormente, las decisiones de consumo, trabajo e inversión del ciu-
dadano no son tomadas estratégicamente, por lo tanto, el problema anterior corresponde a
las asignaciones que determina el político (incluida la fracción de gasto público que extraer)
tal que éste nunca sea reemplazado por otro. Ninguno de los dos, ciudadano y político, bajo
estas asignaciones tienen incentivos a desviarse. Una vez calculadas estas asignaciones, los
impuestos, como se verá más adelante, son calculados a partir de las condiciones de primer
orden del hogar y la restricción presupuestaria del gobierno.

Notar que la RPP no permite abordar el problema (P ) de manera recursiva, pues cada
variable en t depende de la secuencia de gasto de gobierno futuro, por lo que computacio-
nalmente no es posible resolverlo con técnicas convencionales. Dado lo anterior, se utilizará
la metodología propuesta por Marcet y Marimon (2011) para la resolución de problemas
con restricciones de participación dinámicas. De esta forma, es posible expresar el problema
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anterior de la siguiente manera:

V (kt, γt−1, At) = mı́n
µt

máx
{ct,nt,gt,kt+1}

{u(ct, nt) + γtv(gt)− µtv(AtF (kt, nt))

−ψ(uc(ct, nt)ct + un(ct, nt)nt − uc(c0, n0)[(1− τk,0)A0Fk(k0, n0)]) + βEt[V (kt+1, γt, At+1)|At]}
s.a : ct + gt + Ḡ+ kt+1 = AtF (kt, nt) + (1− η)kt ∀t

γt = γt−1
δ

β
+ µt (2.7)

Se llamará a este problema (P ′). Donde V (·, ·, ·) es la función de valor, ψ ≥ 0 es el multipli-
cador de Lagrange asociado a la restricción de implementabilidad, µt ≥ 0 es el multiplicador
de Lagrange asociado a la RPP y γt es una co-variable de estado. La idea de la solución
que proponen Marcet y Marimon, es transformar el problema original (no recursivo) a uno
recursivo considerando una nueva variable de estado (γt−1) y de control (µt), más una nueva
restricción (2.7) que corresponde a la dinámica de las nuevas variables. La co-variable de
estado en este nuevo problema cumple la función de �guardar registro� del comportamiento
de la RPP a través del tiempo. Esta co-variable de estado también puede ser interpretada
como el registro de compensaciones pasadas al político para que éste no tenga incentivos a
desviarse del equilibrio.

Notar que, dada la forma como se está planteando el problema (P ′), implícitamente se
están buscando soluciones estacionarias, en el sentido que el problema se reduce a encontrar
funciones de consumo, trabajo, capital, gasto de gobierno y variable de control auxiliar, µ, que
dependan únicamente de las variables de estado, por lo que t deja de ser una variable relevante.
Desde el punto de vista del juego original, implícitamente el análisis se está enfocando en un
Equilibrio Markoviano Perfecto (EMP).

Las condiciones de primer orden1 de (P ′) son las siguientes:

uc(ct, nt) = γtvg(gt) (2.8)

un(ct, nt) + uc(ct, nt)AtFn(kt, nt) = µtvg(θAtF (kt, nt))θAtFn(kt, nt)− ψΛ(ct, nt) (2.9)

uc(ct, nt) = βEt[uc(ct+1, nt+1)(1− η +At+1Fk(kt+1, nt+1))

µt+1vg(θAt+1F (kt+1, nt+1))θAt+1Fk(kt+1, nt+1)]
(2.10)

v(gt) + δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))] > v(θAtF (kt, nt)) (2.11)

Donde Λ(ct, nt) = unn(ct, nt)nt + un(ct, nt). Estas 4 ecuaciones y la ecuación de limpieza de
mercado de�nen el equilibrio de esta economía.

1Producto de la forma de la función de utilidad que se explicita en el capítulo 4, se tiene que ucc(ct, nt)ct+

uc(ct, nt) = 0. Por simplicidad - y para ayudar a la posterior interpretación económica - en las condiciones
de primer orden expuestas a continuación ya se considera dicho resultado. En el anexo 1 se muestran las
condiciones de primer orden en su forma original.
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La ecuación (2.8) proviene de las condiciones de primer orden asociadas a ct y gt. Una forma
de interpretar esta condición, es verla como una tasa marginal de sustitución entre el consumo del
ciudadano y el consumo del político, en donde γt es análogo a un �precio relativo� entre el consumo
del ciudadano y el del político. En otras palabras, para el ciudadano existe un costo de oportunidad
de aumentar consumo en t asociado a compensar al político con más gt.

La ecuación (2.9) es la condición intratemporal del ciudadano. Notar que cuando µt = 0 y ψ = 0

esta condición es exactamente igual a una en un modelo RBC estándar. Por lo que las fuentes de
distorsiones intratemporales son dos: cuando la RPP sea activa y cuando ψ > 0 2.

La ecuación (2.10) corresponde a la de Euler. De forma similar a la condición intratemporal, esta
ecuación es la misma en un modelo RBC estándar si µt+1 = 0. En consecuencia, cuando la RPP se
active, surgirán tanto distorsiones intratemporales como intertemporales.

La condición (2.11) está asociada al multiplicador de Lagrange de la RPP, µt. Si éste es mayor
estricto a cero en t, se cumple con igualdad. Si se asume lo contrario, se tiene la desigualdad estricta.
El lado derecho corresponde a la utilidad del político de desviarse en t. El lado izquierdo es la utilidad
del político de no desviarse en t más la utilidad esperada de desviarse t + 1. En otras palabras, es
una condición que representa el hecho que el político está mejor al esperar y retirarse en t + 1 en
lugar de retirase en t.3 Esta ecuación, como se verá a continuación, está estrechamente relacionada
con la RPP.

Proposición 2.3 El político es más impaciente que el ciudadano (es decir, δ < β) si y sólo si en el

camino del equilibrio la ec. (2.11) se satisface con igualdad.

La prueba se muestra en el anexo 3.

Corolario 2.4 La restricción v(gt) + δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))] = v(θAtF (kt, nt)), en el camino

del equilibrio, es equivalente a la RPP.

La prueba se muestra en el anexo 4.

El resultado de la Proposición 2.3 permite anticipar que en las simulaciones se tendrán distorsiones
(a través de impuestos) intratemporales e intertemporales. Por otro lado, el resultado del Corolario
2.4 permite abordar el problema utilizando la restricción (2.11) en vez de la RPP en su forma
original. El bene�cio de lo anterior es que, por una parte, se simpli�ca el problema en términos
computacionales (el análisis se centra sólo en las variables en t y t + 1). Además, ayuda desde el
punto de vista de la interpretación, pues deja en evidencia de manera más clara los incentivos que
enfrenta el político en cada periodo.

2En el caso estándar del enfoque de Ramsey, ψ > 0 es la única distorsión.
3Obviamente, dado que en equilibrio se satisface esta condición, es consistente con el hecho que el político

nunca se desvía.
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Capítulo 3

Incentivos del Político, Ciclicidad e
Impuestos

3.1. Ciclicidad del Gasto de Gobierno

Ahora que se ha presentado en detalle el modelo y la caracterización del equilibrio - y antes de
proceder al análisis cuantitativo - se analizará de manera analítica los factores que inciden en la
ciclicidad del gasto público.

Recordar que el gasto de gobierno en este modelo tiene dos componentes:Gt = Ḡ+gt. Al mantener
constante Ḡ se están aislando otras fuentes de ciclicidad no relacionadas a factores políticos, por lo
que se analizará el comportamiento cíclico de gt. El consumo del político aparece directamente en
las condiciones de primer orden (2.8) y (2.11).

La ecuación (2.11), como se mencionó anteriormente, está asociada a un costo de oportunidad
del ciudadano de aumentar su consumo. A partir de esta ecuación aparece la primera fuente de
ciclicidad, más precisamente, una fuente de prociclicidad para gt, pues ante un shock positivo en la
TFP, el ciudadano aumentará ct y por lo tanto habrá un impacto positivo en gt.

Por otro lado, se sabe que la ecuación (2.11) en el equilibrio se satisface con igualdad, por lo que
dicha ecuación se puede reescribir de la siguiente forma:

v(gt) = v(θAtF (kt, nt))− δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))] > 0 (3.1)

Dado que v(·) es monótonamente creciente, un aumento (o disminución) de gt ocurre cuando
existe un aumento (o disminución) del término de la derecha.

Se de�ne Ψ ≡ v(θAtF (kt, nt)) − δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))]. Se analizará cuál es el efecto sobre
Ψ ante un shock positivo en la TFP. Para ilustrar mejor los efectos que surgen, se asume, sólo
por ahora, que el shock de TFP es i.i.d. en el tiempo (cero persistencia). Derivando esta expresión
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respecto a la TFP se obtiene:

∂Ψ

∂At
= vg(θAtF (kt, nt))(θF (kt, nt) +AtθFn(kt, nt)

∂nt
∂At

)−

δEt[vg(θAt+1F (kt+1, nt+1))(At+1θFk(kt+1, nt+1)
∂kt+1

∂At
)

Notar que vg(θAtF (kt, nt))(θF (kt, nt) + AtθFn(kt, nt)
∂nt
∂At

) es positivo. Por otro lado,

el término δEt[vg(θAt+1F (kt+1, nt+1))(At+1θFk(kt+1, nt+1)∂kt+1

∂At
)] también es positivo. Entonces, el

signo de ∂Ψ
∂At

a priori es incierto (en equilibrio), por lo que el signo de ∂gt
∂At

es incierto también.

El hecho que el comportamiento de gt sea incierto ante un shock en la TFP, se debe a que en la
ec. (2.11) operan dos efectos al mismo tiempo1:

1. Efecto procíclico: Un aumento de la TFP hace más atractivo el desvío del político en el
periodo t, por lo que es necesario un aumento de gt para que éste no se desvíe. De este modo,
se produce un efecto procíclico.

2. Efecto contracíclico: Un aumento de la TFP aumenta el ahorro del ciudadano, por lo que
aumenta la inversión en capital, y de este modo, el desvío en t + 1 se hace más atractivo,
lo que hace disminuir gt. Intuitivamente, el gobierno ante un shock positivo en la TFP tiene
incentivos a recortar gasto y así reducir los impuestos en t, con el objetivo de contribuir en la
acumulación de capital, y de este manera, tener una economía con más recursos disponibles
para extraerlos en t + 1. Este es uno de los puntos claves del trabajo, pues constituye un
mecanismo endógeno de contraciclicidad del gasto público.

Dado que en este modelo la respuesta del gasto de gobierno ante shocks en la TFP a priori es
incierta (por la existencia de estos incentivos cruzados del político), no es trivial estudiar analíti-
camente el efecto neto en la ciclicidad del gasto público para distintos grados de θ (restricciones al
comportamiento del gobierno), por lo que el análisis cuantitativo es clave.

3.2. Los Impuestos

Recordar que en el problema (P ′) no están incluidos los impuestos, por lo que para estudiar el
comportamiento de éstos se procede de manera similar al enfoque de Ramsey. A partir de las asig-
naciones de equilibrio, las condiciones de primer orden del ciudadano y la restricción presupuestaria
del gobierno se obtienen los impuestos respectivos.

Desde el punto de vista del ciudadano, quien toma como dadas las variables �scales, la condición
de optimalidad intratemporal viene dada por:

1En el trabajo de Ábrahám y Cárceles-Poveda (2008) se tiene un fenómeno similar debido a la existencia
de una restricción de participación dinámica. En dicho trabajo un shock en la TFP afecta a ambos lados
de la restricción de participación, produciéndose de igual forma dos efectos contrapuestos (en este caso, los
efectos son sobre el ahorro).
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un(ct, nt) + uc(ct, nt)wt(1− τn,t) = 0 (3.2)

A partir de esto, y teniendo ya calculadas las asignaciones que resuelven el problema (P ′), es
posible calcular el impuesto al trabajo como:

τn,t =
un(ct, nt) + uc(ct, nt)wt

uc(ct, nt)wt
(3.3)

El impuesto al capital, una vez calculado τn,t, es obtenido a partir de la restricción presupuestaria
del gobierno:

τk,t =
gt + Ḡ− τn,tntwt

ktrt
(3.4)

Un resultado teórico importante respecto al impuesto al capital, que se desprende del resultado
de la proposición 2.3, es que los distorsiones intertemporales desaparecen cuando el político es igual
o más paciente que el ciudadano. Lo anterior, se muestra en el siguiente corolario.

Corolario 3.1 Si β ≤ δ entonces el impuesto al capital esperado ex ante, τ̄k,t+1, es igual a cero

∀t > 0.

La prueba se muestra en los anexos.

En Acemoglu et al. (2011), muestran que el impuesto al capital en estado estacionario es cero.
En este caso, se extiende el resultado para el caso estocástico. La intuición es que el político cuando
es lo su�cientemente paciente, valora más mantenerse en el contrato con el ciudadano, por lo que
�nanciará el gasto público principalmente con distorsiones intratemporales. Dicho con otras palabras,
a medida que el político valora más el futuro, su comportamiento comienza a asemejarse al de un
gobierno benevolente.
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Capítulo 4

Calibración del Modelo

A continuación se describen las funciones y parámetros de esta economía. A diferencia de gran
parte de la literatura en esta materia, en este trabajo un periodo será igual a un año. La razón de esto
es que normalmente el gasto �scal es determinado de manera anual por los gobiernos, por ejemplo,
para el caso de EEUU el presupuesto �scal es determinado a través de una ley que se tramita en
octubre de cada año.

Las preferencias del ciudadano son representadas por la siguiente función de utilidad:

u(c, n) = log(c) + φ log(1− n) (4.1)

El parámetro φ es �jado como lo recomiendan Gomme y Rupert (2007), esto es, un nivel tal que
las horas en estado estacionario sean 25 % del total de tiempo disponible. Para el factor de descuento
del ciudadano se utilizará β = 0.98.

La función de producción es del tipo Cobb-Douglas

F (k, n) = kαn1−α (4.2)

El parámetro α es �jado en 1/3, en línea con la literatura, correspondiente a la participación del
capital en el ingreso.

Para la utilidad del político se usará la forma funcional propuesta en Acemoglu et al. (2011):

v(g) =
g1−σg

1− σg
(4.3)

El parámetro de la función de utilidad del político, para que cumpla son los supuestos descritos
en la sección 2.2, debe cumplir que σg ∈ (0, 1). Éste será �jado en 0.25, igual al �jado por dicho
autor, lo que implica que el político tendrá un mayor grado de sustitución intertemporal y menor
grado de aversión al riesgo respecto al ciudadano.
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El nivel de gasto de gobierno exógeno, Ḡ, se �jará en un nivel tal que el gasto total de gobierno,
Gt = Ḡ+ gt, corresponde a un 20 % del PIB en estado estacionario.

Un parámetro importante que tiene impacto signi�cativo en las simulaciones, es el factor de des-
cuento del político, δ. Como se discutió anteriormente, el caso interesante es cuando este parámetro
es menor al factor de descuento del ciudadano, pues ahí aparecen distorsiones intertemporales (im-
puestos al capital mayores a cero). En primera instancia se �jará en 0.9, posteriormente se realizan
simulaciones para distintos valores. El hecho de que el político sea menos paciente que el ciudadano,
también recoge el punto que los gobiernos pueden llegar a ser más cortoplacistas respecto al resto
de los agentes de la economía, en el sentido que el horizonte de plani�cación de los políticos está
principalmente concentrado en su periodo en el cargo.

El shock de la TFP sigue un proceso AR(1) en logaritmos:

log(At) = ρ log(At−1) + εt (4.4)

Para los parámetros del proceso AR(1), se utilizan las estimaciones anuales de Janiak et al.
(2009). El resumen de la calibración se muestra en el Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Resumen calibración.
Parámetro Valor Descripción

β 0.98 Factor de descuento ciudadano
φ 3.8 Peso relativo del ocio
α 1/3 Participación del capital en el ingreso
σg 0.25 Parámetro utilidad del político
δ 0.9 Factor de descuento del político
η 0.08 Depreciación del capital
ρ 0.847 Coef. del proceso AR(1)
σε 1.6% Desviación estándar de εt
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Capítulo 5

Análisis Cuantitativo

El objetivo de esta sección es profundizar en términos cuantitativos en el análisis realizado al
�nal de la sección 3, respecto a cómo afectan shocks de TFP a la ciclicidad de la política �scal. Para
esto, se realizaron simulaciones anuales, tomando estadísticas en intervalos de tiempo de 50 años
1. La razón de lo anterior es que los estudios empíricos de ciclicidad de política �scal cuentan con
datos anuales disponibles alrededor de hace 50 años (dependiendo el país que se esté analizando).
Por ejemplo, en el trabajo empírico de Frankel, Végh y Vuletin (2013), se trabaja con una base
de datos entre 1960 y 2008. Por lo tanto, los estadísticos tomados en las simulaciones buscan ser
comparables con los hechos estilizados disponibles en materia de política �scal.

Los principales resultados del análisis cuantitativo se resumen a continuación:

1. En la medida que aumentan las limitaciones al comportamiento del político (i.e., para valores
menores de θ), entonces disminuye la prociclicidad del gasto público.

2. En la medida que el político sea más impaciente, entonces la restricción al comportamiento
tiene mayor impacto en la reducción de la prociclicidad del gasto público, llegando incluso a
ser acíclico en una parte de las simulaciones.

3. La varianza asociada al coe�ciente de correlación entre la componente cíclica del PIB y el
gasto de gobierno, aumenta en la medida que las limitaciones al comportamiento del político
aumentan. Esta varianza es mayor cuando el político es más impaciente.

4. Mientras más paciente es el político, el impuesto al capital es menor y al trabajo es mayor.
Cuando el político es igual de paciente que el ciudadano, el impuesto medio al capital es
cercano a cero.

5. El impuesto al capital es contracíclico y el del trabajo es procíclico.

6. Las estadísticas de las variables no �scales del modelo no se ven mayormente afectadas para
distintos valores de θ y δ.

1Cada simulación tiene 250 años, pero se calcularon estadísticas para los últimos 50 años.
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Tabla 5.1: Resultados de simulaciones con distintos grados de restricción al político con δ = 0.9.

Variable xt
Volatilidad (%) Corr(xt, xt−1) Corr(xt, Yt) Corr(xt, Gt)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

y 1.53 1.52 1.51 0.83 0.84 0.86 1 1 1 0.71 0.87 0.98
c 0.58 0.57 0.55 0.95 0.95 0.95 0.86 0.94 0.95 0.65 0.78 0.97
n 0.68 0.65 0.61 0.70 0.73 0.74 0.98 0.98 0.99 0.68 0.89 0.96
I 5.53 5.30 5.22 0.74 0.76 0.78 0.99 0.99 0.99 0.69 0.85 0.97
G 2.34 2.29 2.05 0.95 0.94 0.92 0.71 0.87 0.98 1 1 1
τk 0.03 0.04 0.05 0.91 0.87 0.86 -0.99 -0.99 -0.99 -0.98 -0.99 -0.99
τl 0.04 0.04 0.06 0.70 0.89 0.97 0.96 0.82 0.69 0.87 0.78 0.63

Tabla 5.2: Resultados de simulaciones con distintos grados de restricción al político con δ = 0.8.

Variable xt
Volatilidad (%) Corr(xt, xt−1) Corr(xt, Yt) Corr(xt, Gt)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

y 1.53 1.53 1.52 0.82 0.84 0.87 1 1 1 0.41 0.67 0.99
c 0.58 0.57 0.56 0.94 0.94 0.95 0.94 0.94 0.95 0.32 0.82 0.97
n 0.63 0.65 0.66 0.70 0.73 0.79 0.98 0.98 0.99 0.42 0.91 0.99
I 5.01 5.20 5.55 0.71 0.74 0.79 0.98 0.98 0.99 0.30 0.92 0.98
G 2.22 2.10 1.88 0.62 0.65 0.82 0.41 0.67 0.99 1 1 1
τk 0.009 0.014 0.038 -0.66 -0.84 -0.97 -0.66 -0.84 -0.97 -0.57 -0.74 -0.96
τl 0.06 0.17 0.12 0.98 0.63 0.35 0.98 0.63 0.35 0.96 0.60 0.28

Tabla 5.3: Resultados de simulaciones con distintos grados de restricción al político con δ = β =

0.98.
Variable xt

Volatilidad (%) Corr(xt, xt−1) Corr(xt, Yt) Corr(xt, Gt)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

y 1.53 1.52 1.50 0.84 0.85 0.85 1 1 1 0.98 0.98 0.99
c 0.61 0.58 0.51 0.93 0.95 0.95 0.89 0.93 0.94 0.98 0.98 0.98
n 0.65 0.63 0.58 0.74 0.73 0.73 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.98
I 5.81 5.70 5.58 0.71 0.71 0.71 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99
G 2.87 2.46 2.41 0.92 0.95 0.98 0.98 0.98 0.99 1 1 1
τk 0.1 0.1 0.0 0.80 0.81 0.82 -0.99 -0.99 -0.99 -0.90 -0.91 -0.91
τl 0.11 0.12 0.14 0.74 0.71 0.69 0.80 0.84 0.91 0.76 0.80 0.86

Tabla 5.4: Resultados de simulación para las tasas, δ = 0.9.

Impuesto
Tasa Media Volatilidad (%)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

τk 0.040 0.038 0.032 0.035 0.042 0.055
τl 0.159 0.173 0.239 0.040 0.043 0.058

Tabla 5.5: Resultados de simulación para las tasas, δ = 0.8.

Impuesto
Tasa Media Volatilidad (%)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

τk 0.053 0.050 0.048 0.009 0.014 0.038
τl 0.162 0.203 0.288 0.042 0.050 0.054

Tabla 5.6: Resultados de simulación para las tasas, δ = β = 0.98.

Impuesto
Tasa Media Volatilidad (%)

θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1 θ = 0.1 θ = 0.5 θ = 1

τk -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.00
τl 0.33 0.32 0.31 0.011 0.012 0.014
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En el cuadro 5.1 se presentan las estadísticas de la simulación del modelo considerando δ = 0.9

y distintos grados de limitaciones al comportamiento del político. Respecto a las estadísticas de
las variables no �scales: producto (y), consumo (c), horas (n) e inversión (I); se tiene que éstas no
presentan diferencias relevantes para los distintos niveles de θ. Donde sí existen diferencias relevantes
son para las variables �scales. Primero, notar que cuando no existen limitaciones al comportamiento
del político (θ = 1), predomina el efecto procíclico descrito al �nal de la sección 3 (corr(Yt, Gt) =

0.98). En la medida que θ disminuye, esta correlación disminuye, por lo que el efecto procíclico
pierde fuerza respecto al efecto contracíclico. La intuición de esto último, es que a menor θ el desvío
del político es menos atractivo, por lo que no es necesario compensarlo con mayores aumentos de gt
ante un shock positivo en la TFP.

En el cuadro 5.2 se muestran los resultados de las simulaciones considerando un político más
impaciente con δ = 0.8 (un gobierno más cortoplacista). Respecto a las variables no �scales, nueva-
mente se aprecia que éstas no tienen cambios relevantes para los distintos niveles de θ. Notar que
ahora, cuando θ = 0.1 la correlación entre gasto de gobierno y PIB disminuye a 0.41, por lo que el
efecto contracíclico predomina más respecto a cuando δ = 0.9. La intuición de ésto es similar a la
anteriormente explicada, a menor θ el político tiene menos incentivos al desvío, por lo que se le debe
compensar con menos gt.

También se realizaron simulaciones para el caso δ = β. Recordar que en este caso la RPP no es
activa y - como se discutió en la sección 3 - el comportamiento del gobierno se asemeja al de uno
benevolente. En el cuadro 5.3 se muestran lo resultados de dicha simulación. Como se observa, el
gasto público es procíclico, esto de debe a que el efecto contracíclico producto de la RPP deja de
operar.

Respecto a los impuestos, en los resultados de las simulaciones se aprecia que el impuesto al
capital es contracíclico. Intuitivamente, ante un shock positivo en la TFP el político �ayuda� al
ciudadano en la acumulación de capital reduciendo su impuesto, con el �n de tener una economía
con mayores recursos desde donde extraer gasto el siguiente periodo. A modo de ilustrar lo descrito
en este punto, en la �gura 5.3 se presenta un ejemplo de simulación para desviaciones cíclicas de los
impuestos y el PIB.

En las tablas 5.4, 5.5 y 5.6 también se muestran los tasas promedios y sus volatilidades para
distintos niveles de θ y δ. En éstas se observa que el impuesto al capital disminuye en la medida que
el político es más paciente (mayor δ), llegando a ser cercano a cero cuando el político es igual de
paciente que el hogar. El resultado respecto a las tasas coincide con los resultados del trabajo sobre
consistencia temporal de Klein y Ríos-Rull (2003). Ellos muestran que el impuesto al trabajo y al
capital son procíclicos y contracíclicos respectivamente, y el primero aumenta y el segundo disminuye
su nivel en la medida que el gobierno puede actuar bajo compromiso en un horizonte mayor de años.
Por último, destacar que las volatilidades de las tasas son bajas, lo que evidencia también que el
político tiende a suavizar las tasas.

Hasta ahora en las tablas se mostraron resultados relacionados a las estadísticas promedio de
las simulaciones. En un segundo análisis de la ciclicidad del gasto público, se estudió cómo es la
distribución del estadístico correlación entre gasto público y PIB para distintos niveles de θ a lo
largo de las simulaciones. Estos resultados se muestran en las �guras 5.1 y 5.2. Primero, notar
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que cuando θ se encuentra en valores cercanos a 1, prácticamente la totalidad de las simulaciones
entregan una correlación entre gasto público y PIB cercana a 1. Un hecho interesante que surge, es
que en la medida que θ es menor, mayor es la variabilidad de la correlación, llegando a ser incluso
acíclica para una fracción de las simulaciones (cuando δ = 0.8). En otras palabras, para un mismo
nivel de restricción al comportamiento del político al momento del desvío, es factible encontrarse
con una economía con una política �scal procíclica y encontrarse con una economía con una política
�scal acíclica. Lo que hace al modelo compatible con la dispar evidencia empírica respecto al tema.

Figura 5.1: Distribución de simulaciones para la ciclicidad del gasto público, considerando δ = 0.9.

Finalmente, en la �gura 5.4 se muestra el tamaño del gobierno (medido como gasto público
total como fracción del PIB), para distintos niveles de θ e impaciencia del político. Se observa que
el tamaño del gobierno es mayor a medida que aumenta θ y, también, cuando el político es más
impaciente. Lo anterior es consistente con los análisis anteriores de ciclicidad de gasto público, pues
por un lado, cuando el político tiene menos limitaciones a su comportamiento, la fracción extraída
de recursos públicos es mayor; por otro lado, cuando el político es más impaciente, tiende a extraer
mayor cantidad de recursos en el presente. Además en la �gura 5.6 se observa que la razón entre
impuesto al capital e impuesto al trabajo es mayor cuando menor es el tamaño del gobierno. Esto
último es consistente con algunos hechos estilizados observados para países de la OCDE2.

Como se ha visto a lo largo de esta sección, el modelo presentado es capaz de replicar parte de los
hechos estilizados de la literatura empírica del enfoque de fricciones políticas/institucionales, el que
establece que a mayor desarrollo institucional, menor es la prociclicidad del gasto público. Además se
deja abierto un foco de análisis para posteriores investigaciones respecto al comportamiento cíclico
de las tasas impositivas y el tamaño del gobierno.

2Ver anexo 5.
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Figura 5.2: Distribución de simulaciones para la ciclicidad del gasto público, considerando δ = 0.8.

Figura 5.3: Ejemplo de simulación de impuestos, para θ = 1 y δ = 0.8.
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Figura 5.4: Tamaño del gobierno.

Figura 5.5: Razón entre impuesto al capital y trabajo para distintos tamaños de gobierno.
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Conclusión

En este trabajo se desarrolló un modelo en donde se levanta el supuesto de gobierno benevolente,
y se modela la existencia de un político con motivaciones propias quien tiene a cargo el gobierno y
puede extraer parte del gasto público para sí mismo. Levantar el supuesto de gobierno benevolente
es fundamental si se quiere profundizar en explicaciones teóricas respecto a qué explica el compor-
tamiento dispar de la política �scal entre economías emergentes y desarrolladas, e incluso dentro de
cada uno de estos grupos.

Los resultados encontrados muestran que en la medida que aumentan las limitaciones del com-
portamiento del político para extraer recursos al momento del desvío, se reduce la ciclicidad del
gasto público. Esta disminución es mayor cuando el político es más impaciente. Por lo tanto, se
logra el objetivo de racionalizar el efecto de las limitaciones institucionales a los gobiernos sobre la
ciclicidad de la política �scal.

Respecto a los impuestos se tiene que el del capital es contracíclico, mientras que el del trabajo es
procíclico. Por otro lado, el impuesto promedio al capital disminuye cuando mayor es la paciencia del
político, mientras que el del trabajo aumenta. Estos resultados cuantitativos sobre las tasas coinciden
con investigaciones sobre consistencia temporal. Por lo que una forma alternativa de interpretar el
factor de descuento del político, es asociarlo con grados de compromiso (o discreción) con que él
actúa. Menor factor de descuento del político es posible asociarlo a un mayor grado de discreción
por parte del gobierno.

Se encontró también que los grados de limitación al comportamiento del político inciden en el
tamaño del gobierno y en la razón entre el impuesto al capital y el trabajo. El tamaño del gobierno
disminuye y la razón entre el impuesto al capital y al trabajo es mayor, cuando las limitaciones al
político son mayores. Esto último es consistente con lo que se observa para los países de la OCDE.

El modelo desarrollado también constituye un punto de partida para seguir profundizando en
el análisis cuantitativo de la política �scal. Como se discutió a lo largo del trabajo, el parámetro θ
tiene un impacto signi�cativo en el comportamiento de las variables �scales, por lo que una extensión
posible del modelo es intentar hacer endógeno este parámetro. Otra extensión posible en considerar
que el político tiene acceso a los mercados �nancieros internacionales y, de este modo, analizar en
conjunto el enfoque de acceso a los mercados �nancieros con el enfoque de fricciones políticas.
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Anexos

1. Condiciones de Primer Orden

Las condiciones de primer orden del problem (P ′) son:

uc(ct, nt)− ψΓ(ct, nt) = γtvg(gt) (5.1)

un(ct, nt) + (uc(ct, nt)− ψΓ(ct, nt))AtFn(kt, nt) = µtvg(θAtF (kt, nt))θAtFn(kt, nt)− ψΛ(ct, nt)

(5.2)

uc(ct, nt)− ψΓ(ct, nt) = βEt[(uc(ct+1, nt+1)−
ψΓ(ct+1, nt+1))(1− η +At+1Fk(kt+1, nt+1))µt+1vg(θAt+1F (kt+1, nt+1))θAt+1Fk(kt+1, nt+1)]

(5.3)

v(gt) + δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))] > v(θAtF (kt, nt)) (5.4)

Donde Λ(ct, nt) = unn(ct, nt)nt + un(ct, nt) y Γ(ct, nt) = ucc(ct, nt)ct + uc(ct, nt).

1. Prueba Proposición 2.2

La prueba de esta proposición es simple y se basa en comprobar que el EBP es compatible con
la de�nición de equilibrio competitivo.

En primer lugar, el EBP debe ser factible, es decir, satisface la condición de limpieza de mercado
de la economía (ec. (9)) y la restricción presupuestaria del gobierno (ec. (5)). Por otro lado, dada
las variables �scales {gt, τk,t, τn,t}∞t=0 y precios {wt, rt}∞t=0, las asignaciones {ct, nt, kt+1}∞t=0 deben
estar maximizando utilidad del ciudadano. En efecto, dado que {ct, nt, kt+1}∞t=0 son parte del EBP,
no existe una secuencia de variables {c∗t , n∗t , k∗t+1}∞t=0, tal que el ciudadano tenga incentivos a des-
viarse y de esta forma, mejorar su utilidad. Luego, el EBP puede ser representado por un equilibrio
competitivo. �

3. Prueba Proposición 2.3

Sean γ(kt, γt−1, At) y µ(kt, γt−1, At) las funciones de políticas de las variables auxiliares que resuel-
ven el problema (P ′). Entonces, éstas deben satisfacer que: γ(kt, γt−1, At) = γt−1

δ
β +µ(kt, γt−1, At).

Dado que se está en el equilibrio estacionario, se debe cumplir que γ(kt, γt−1, At) = γt−1, por lo tanto
se tiene que γ(kt, γt−1, At)(1− δ

β ) = µ(kt, γt−1, At). Recordar que por la de�nición de multiplicadores
de Lagrange, se tiene que µ(kt, γt−1, At) > 0 y γ(kt, γt−1, At) > 0.

Se probará la doble implicancia.

⇒: Supongamos que δ < β. Luego, dado que (1− δ
β ) > 0 hay dos opciones: (i) Si γ(kt, γt−1, At) =

0, entonces, por ec. (14) uc(ct, nt) = 0, es decir ct → ∞, por lo que se violaría la restricción de
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factibilidad de la economía; (ii) γ(kt, γt−1, At) > 0 y por ende µ(kt, γt−1, At) > 0, de este modo
necesariamente la condición (17) se satisface con igualdad en equilibrio.

⇐: Supongamos que la ec. (17) se satisface con igualdad, luego, no puede pasar que δ > β, pues en
ese caso µ(kt, γt−1, At) < 0. Tampoco puede ser que δ = β en cuyo caso µ(kt, γt−1, At) = 0, y por lo
tanto, por construcción de la co-variable de estado, γ(kt, γt−1, At) = 0, e implicaría lo anteriormente
descrito. Por lo tanto necesariamente se tiene que δ < β. �

4. Prueba Corolario 2.4

La prueba de este corolario es directa, y viene simplemente de utilizar la Ley de las Expectativas
Iteradas sobre la ec. (17), más el resultado de la proposición 2.3. En efecto, en el equilibrio se satisface
con igualad la ec. (17), por lo tanto:

v(gt) + δEt[v(θAt+1F (kt+1, nt+1))] = v(θAtF (kt, nt))

⇔ v(gt) + δEt[v(gt+1) + δEt+1[v(θAt+2F (kt+2, nt+2))]] = v(θAtF (kt, nt))

⇔ v(gt) + δEt[v(gt+1) + δEt+1[v(gt+2) + δEt+2[v(θAt+3F (kt+3, nt+3))]] = v(θAtF (kt, nt))

⇔ v(gt) + δEt[v(gt+1) + δv(gt+2) + δ2v(gt+3) + ...+ δnv(gt+n+1) + ...] = v(θAtF (kt, nt))

⇔ Et
∞∑
s=0

δsv(gt+s) = v(θAtF (kt, nt)) �

5. Prueba corolario 3.1

La prueba de este corolario viene simplemente de utilizar la proposición 2.3. En efecto, utilizando
el contra reciproco de dicha proposición, si δ ≤ β, entonces µt = 0 ∀t, por lo que de la ecuación
(2.10) se desprende que:

uc(ct, nt) = βEt[uc(ct+1, nt+1)(1− η +At+1Fk(kt+1, nt+1))

Es decir, las distorsiones intertemporales desaparecen.
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6. Impuestos Relativos y Tamaño del Gobierno

Figura 5.6: Impuestos Relativos.

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, datos 2014.
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