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Definición del tema

Consideraciones finales Objetivos

Planes fiscales ¿Cómo observar los efectos de los planes?

Datos Modelo econométrico

Pregunta de investigación

Datos macroeconómicos

¿Cuáles son los 

efectos de los 

planes de 

consolidación fiscal 

en el crecimiento de 

la economía 

colombiana?

Evaluar los efectos de los planes de 

consolidación fiscal,:

Construir una medida de planes fiscales, 

basados en la narrativa de documentos 

oficiales.

Identificar choques fiscales exógenos 

económicamente significativos

Siguiendo a Blanchard & Perotti

(2002), las variables que se 

usarán para determinar los 

efectos de las acciones fiscales 

en la actividad económica son:

Crecimiento del PIB

Gasto público / PIB

Impuestos / PIB

SVAR: Dos modelos

Usando la metodología narrativa 

del FMI:

Hipótesis:

La consolidación fiscal en 

Colombia tiene efectos 

positivos sobre el 

crecimiento económico, 

debido a incrementos en 

la demanda de capital. 

Esta investigación suscita algunas reflexiones: 

Los efectos de la consolidación fiscal no se pueden 

conocer con certeza. Es necesario evaluar 

Los modelos de probabilidad son 

representaciones de los grados de certeza que se 

tienen, incluyendo los planes fiscales. 
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Se identificarán los planes 

de consolidación fiscal 

como la proyección del 

gasto público/PIB y los 

impuestos/PIB.

Determinarán choques 

dado

Se estima un modelo SVAR 

bayesiano. Dos opciones 

priors sobre las variables. 

Usando la metodología de 

entropía relativa de 

Robertson el, al. (2005), se 

pretende estimar la 

función de 

densidad condicionada a 

las sendas proyectadas en 

el MFMP.

Esto permitirá simular los 

impulso-respuesta de los 

planes fiscales.

Condición no Ponzi

Equivalencia ricardiana

Criticas a Alesina et, al. (2019): 

Hay certeza que se va 

a cumplir los planes 

fiscales

Al ser una regresión 

no tiene en cuenta la 

dependencia de las 

variables

Datos limitados

Se propone estimar dos 

funciones de densidad:

Identificar los efectos en el crecimiento 

de los planes fiscales.
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Generalmente la respuesta es que, la 

consolidación fiscal, principalmente de 

reducciones en el gasto, contribuye 

positivamente al crecimiento.


