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CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL

JUAN LEÓN MENDOZA

SE EXPLORAN LAS RELACIONES ENTRE CRISIS FISCAL,
CRISIS SOCIAL Y CRISIS GENERALIZADA, EN EL CORTO Y LARGO PLAZO.

En los últimos años, en América Latina, se viene  observando un hecho
muy recurrente: la tendencia a una mayor protesta social ante políticas
fiscales de ajuste. A diferencia de otras décadas, el intento de cuadrar

las cuentas fiscales  acabó en la caída de gobiernos constituidos
mediante elecciones generales. El caso de Ecuador es ilustrativo al
respecto: el gobierno de Bucaram cayó como consecuencia de un

levantamiento social en respuesta a un severo ajuste fiscal;
posteriormente Mahuad, que trató también de reducir
 el déficit fiscal, tuvo un final similar al de su antecesor.

Por otro lado, como respuesta a una demanda social creciente de la pobla-
ción, se observan tendencias al descontrol fiscal, que al final acaba también en
crisis general y la caída del gobierno, como ha ocurrido recientemente en Argenti-
na.

Estos hechos parecieran mostrar una relación inversa en el corto plazo,
entre los aspectos fiscales y los sociales: una política gubernamental que trata de
reducir el déficit fiscal genera una mayor inestabilidad social,  y una política guber-
namental que trata de amenguar las protestas sociales, mediante la inmediata sa-
tisfacción de las demandas de la población, conduce a un mayor déficit fiscal. Si la
crisis social o el déficit fiscal llega a ciertos extremos, se tiende a producir situacio-
nes de crisis generalizada.
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¿Por qué la búsqueda de un menor déficit fiscal genera un incremento en la
crisis social y el intento de reducir la crisis social se traduce en un mayor déficit
fiscal? ¿Cómo así se llega a una situación de crisis generalizada? En el presente
artículo trataremos de responder a tales interrogantes; para ello, será necesaria la
formulación de un modelo teórico que permitirá captar y mostrar la esencia de la
relación causal existente entre los hechos fiscales y sociales; el análisis se efec-
tuará para el corto y largo plazos.

Se debe precisar que denominaremos al déficit fiscal como sinónimo de
crisis fiscal y al número e intensidad de las protestas y movimientos sociales como
sinónimo de crisis social.

EN EL CORTO PLAZO

Suponemos inicialmente que existe una relación inversa entre la crisis social
(CS) y la crisis fiscal (CF):

(1) CS = CSA  - β(CF)

Según la ecuación (1), una política gubernamental que trate de reducir la
crisis fiscal producirá un incremento en la crisis social. La magnitud del aumento
de la crisis social dependerá de β, que capta la sensibilidad de la crisis social a
cambios en la política fiscal. Tal sensibilidad está en función de: la coyuntura polí-
tica, el grado de organización social, la idiosincrasia y la capacidad contestataria de
la población, etc.

La evolución del nivel de la crisis social también se explica por otros facto-
res independientes de la crisis fiscal; tal conjunto de factores está contenido en la
variable crisis social autónoma (CSA). La CSA incluye, entre otros: las políticas
económicas diferentes a la política fiscal, cambios exógenos en el nivel de la acti-
vidad económica, credibilidad presidencial, expectativas de los agentes económi-
cos, interés político de grupos organizados, etc.

¿Cómo influye sobre la magnitud de la crisis social la evolución de la crisis
fiscal? La respuesta podemos derivarla con facilidad si tomamos en cuenta la
definición de la crisis (déficit) fiscal:

(2) CF =  (G + TR + Ig) - T
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La crisis fiscal se define como la diferencia entre la suma del gasto de
gobierno (en bienes y servicios (G), transferencias (TR), inversión (Ig) con la re-
caudación tributaria gubernamental (T)1.

Si reemplazamos (2) en (1) se tiene:

(3)  CS =  CSA  - β (CF)  =  CSA -  β (G + TR + Ig -T)

Según la ecuación (3), en el corto plazo, una política que trate de disminuir el
déficit fiscal mediante la reducción del gasto gubernamental (compra de bienes y
servicios, remuneración de los empleados estatales, la burocracia estatal, los gas-
tos sociales, la construcción de infraestructura física, etc.) y la eliminación de las
exoneraciones tributarias o mediante el incremento de los impuestos, tenderá a
generar malestar social; por ende, una mayor crisis social.

A la inversa, una política que incremente el déficit fiscal por la implementación
de mayores exoneraciones tributarias, aumento de sueldos y salarios en el sector
público, incremento en la pensión de los jubilados, ampliación de los presupuestos
de las instituciones públicas (universidades, municipios, gobiernos regionales, etc.)
y de los programas sociales (clubes de madres, comedores populares, seguros de
salud, etc.) será “bien recibida” por la población en general, tendiendo ello a con-
trarrestar signos  de desesperanza y descontento popular en el marco de muchas
necesidades insatisfechas.

La relación entre la crisis fiscal y la crisis social presentada en la ecuación
(3) también podemos expresarla gráficamente. Dada la crisis social autónoma
(CFA), en el plano de la crisis fiscal (CF) y la crisis social (CS), la relación inversa
que existe entre estas dos variables  se representa con una curva de pendiente
negativa, que muy bien  podemos denominar la “curva de la crisis” (CC). La
pendiente de la CC es igual  a: -β.

Como se observa en el Gráfico 1, a una crisis fiscal de CF
o
 le corresponde una

crisis social de CS
o
. Si el gobierno tratara de reducir la crisis fiscal de CF

o
 a CF

1,

aumentará la magnitud de la crisis social de CS
o
 a CS

1
. Asimismo, si el gobierno

deseara reducir la crisis social de CS
o
  a CS

2
, incrementará la crisis fiscal de CF

o

a CF
2
.
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La curva de crisis guarda alguna relación o parecido a la conocida curva de
Phillips2. Según la lógica contemporánea de la curva de Phillips de corto plazo, en
el marco del enfoque keynesiano, una política fiscal expansiva (crisis fiscal) tiende
a elevar la demanda  agregada y, por ende, la producción, empleo y salarios3. Dado
que este tipo de evolución en el sector real de la economía tiende a reducir de
alguna manera la crisis social, podemos concluir que la curva de Phillips concuerda
implícitamente con la lógica de la curva de crisis que hemos formulado.

En el modelo gráfico, cambios en el nivel de la crisis social autónoma des-
plazan la curva de crisis. Cuando la curva se aleja del origen (se traslada hacia el
lado derecho), se tiene  una tendencia al incremento simultáneo de la crisis fiscal y
crisis social. Sin embargo, un incremento consecutivo de la citada curva ya tiene
que ver con el mediano y largo plazos, lógica que analizaremos a continuación.

 
GRÁFICO 1: LA CURVA DE CRISIS EN EL CORTO PLAZO 
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EN EL LARGO PLAZO

En el largo plazo, es sensato suponer que la disminución o incremento de la
crisis social depende de manera importante del proceso de crecimiento económico
(CE) y la evolución de la distribución de ingresos (DY), además de la crisis fiscal:

(4)  CS  =  CSA  - β(CF)  -  α(CE, DY)

Se asume que existe una relación inversa entre el crecimiento económico y
la mejora en la distribución de ingresos con la  crisis social: cuanto mayor y soste-
nida sea la tasa de crecimiento del PBI y en la medida en que mejore la distribu-
ción de ingresos, se espera una mejora en el nivel de bienestar económico de la
población  y, por ende, una caída en el nivel e intensidad de la crisis social.

El crecimiento del PBI depende fundamentalmente de la tasa de acumula-
ción de capital, es decir, de la inversión en capital productivo (I), además de otros
factores (X) diferentes a la inversión:

(5) CE = CE(I, X)

La inversión depende positivamente de la crisis fiscal e inversamente de la
tasa de interés (r):

(6) I =  IA + I(CF, r)

Donde IA representa la inversión autónoma, la que incluye a todas las va-
riables que, además de la crisis fiscal y la tasa de interés, condicionan a la inver-
sión.

Es consensual la hipótesis de que la inversión privada depende inversamente
de la tasa de interés; pero ¿cómo se determina dicha tasa?

En el marco de una economía abierta cercana a un estado de perfecta
movilidad de capital financiero y sin expectativas devaluatorias, la tasa de interés
doméstica es igual a la tasa de interés internacional (r*) más una prima por riesgo
país (PR)4:

(7) r = r*  +  PR

CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL
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Según la ecuación (7) -que corresponde a la
lógica del enfoque de la paridad de intereses dada la
tasa de interés internacional-, un mayor riesgo país
tenderá a incrementar la tasa de interés doméstica,
debido a que los inversionistas financieros exigirán
una prima adicional por adquirir instrumentos finan-
cieros relativamente más riesgosos.

El nivel del riesgo país y, por consiguiente, la
prima por riesgo dependen positivamente de la crisis
fiscal y la crisis social:

(8) PR =  PRA  +  PR(CF, CS)

Donde PRA es la prima riesgo autónomo que
incluye a todas las variables que, además de la crisis
fiscal y social doméstica, determinan el riesgo país;
entre esos factores podemos señalar: la crisis políti-
ca, la inestabilidad económica, la coyuntura econó-
mica y política de países vecinos o de la región, etc.

Una mayor crisis fiscal contribuye al incremen-
to del riesgo país porque coadyuva a la generación
de desequilibrios macroeconómicos y porque
incrementa la probabilidad de que el gobierno incumpla
con  sus compromisos financieros o amortización de
su deuda. También, una mayor crisis social genera
un aumento en el grado de incertidumbre de la socie-
dad, elevando el riesgo país.

Supondremos que el efecto de una variación
de la crisis fiscal y la crisis social sobre el riesgo país
no es simétrico: un aumento en la crisis social o la
crisis fiscal se traducirá  en un rápido incremento
en el riesgo país, en tanto que la reducción en los
mismos generará una caída lenta  en el citado ries-
go país; este hecho significa que un país eleva fácil-
mente su calificación de mayor riesgo, en tanto que
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puede reducirlo con mayor dificultad. Es fácil perder la credibilidad, pero ganarla
es más difícil5.

Dada la relación inversa entre la crisis social y la crisis fiscal, la asimetría
señalada nos lleva a asumir que un aumento en la crisis fiscal acompañado de una
reducción en la crisis social implicará un incremento neto en el riesgo país; en
forma similar, un aumento en la crisis social simultáneo a una reducción en la crisis
fiscal tenderá también a incrementar el riesgo país.

Reemplazando (8) y (7) en la función de inversión (6), se observa que el
déficit fiscal influye sobre la inversión privada mediante dos efectos de sentido
contrario: uno directo y positivo y otro  indirecto y negativo.

Efecto positivo A:

Un mayor déficit fiscal  contribuye a un incremento de la inversión mediante
cuatro canales: a) por el aumento en el ahorro, debido al incremento de la produc-
ción generado por el déficit fiscal6; b) incentivos o reducciones tributarias a la
inversión, los cuales serán más efectivos cuando sean temporales7; c) en la lógica
del modelo del acelerador de la inversión,  una variación positiva de la producción
–generada por la política fiscal expansiva– induce al incremento (aceleración) de
la inversión privada; y d) incremento de la inversión gubernamental complementa-
ria de la inversión privada.

Efecto negativo B:

Una mayor crisis fiscal tiende a reducir la inversión mediante el aumento en
la tasa de interés debido a dos factores8: a) incremento en el riesgo país; b) mayor
demanda en el mercado de fondos prestables por la colocación de deuda pública9.

Reemplazando las ecuaciones (5) al (8) en la ecuación (4) se tiene la ecua-
ción de la crisis social en su forma reducida:

(9) CS =  CSA + CS (DY, IA, r*, PRA, CF)

Dada la crisis social autónoma (CSA), la crisis social será mayor en la
medida en que empeora  la distribución de ingresos (DY), disminuye la inversión
autónoma (IA) y aumentan la tasa de interés internacional (r*) y la prima riesgo
autónomo (PRA).

CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL
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Una caída en la inversión autónoma disminuye la tasa de crecimiento eco-
nómico y hace subir consecuentemente la crisis social. Aumentos en la tasa de
interés internacional y la prima riesgo autónomo contribuyen al incremento en la
crisis social mediante una mayor tasa de interés y caídas en la inversión y el creci-
miento económico.

Dada la relación inversa en el corto plazo entre la crisis social y crisis fiscal,
en el largo plazo, un aumento en la crisis fiscal puede  reducir o incrementar la
crisis social, el resultado final dependerá del efecto neto de la crisis fiscal sobre la
inversión privada, es decir, del efecto positivo A y efecto negativo B que ya se
comentó en líneas anteriores.

Si el efecto positivo A es menor (mayor) que el efecto negativo B, entonces
una mayor crisis fiscal generará una caída (aumento) en la inversión privada y la
tasa de crecimiento económico; por ende, en un incremento (reducción) en la
magnitud de la crisis social. La lógica discutida podemos ilustrarla gráficamente.

JUAN LEÓN MENDOZA

GRÁFICO 2: LAS CURVAS DE CRISIS EN EL LARGO PLAZO 
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En el gráfico 2, las curvas de crisis (CC) son las de corto plazo y tienen la
misma pendiente que la del gráfico 1. En el largo plazo, la curva de crisis de corto
plazo (CC

o
) se puede trasladar endógenamente hacia el lado izquierdo o derecho.

Dado un aumento en la crisis fiscal, si el efecto positivo A es menor que el efecto
negativo B, entonces, la curva de la crisis inicial CC

o
 se desplaza  hasta CC

2
.

Caso contrario, la curva de la crisis  se traslada de CC
o
  a CC

1
.

La curva de crisis se trasladará también hacia el lado derecho cuando: se
incrementa la crisis social autónoma (CSA), empeora la distribución de ingresos,
cae la inversión autónoma y aumentan la tasa de interés internacional y la prima
riesgo autónomo. Si la curva  de crisis se moviera continuamente a la derecha, se
configuraría un aumento simultáneo de la crisis fiscal y la crisis social, lo que
tendería a conducir hacia una situación de crisis generalizada.

CRISIS GENERALIZADA

El modelo formulado puede permitirnos identificar  escenarios dinámicos de
la evolución de la crisis social y fiscal, en el largo plazo.

CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL

GRÁFICO 3: LA CRISIS GENERALIZADA 
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Según el gráfico 3, sobre la curva de crisis inicial CC
o
, políticas fiscales

expansivas, que traten de satisfacer rápidamente las demandas económicas y so-
ciales de la población, por ende, traten de reducir  la crisis social, en el corto plazo,
harán que el país pase de una situación inicial como A hacia un punto como B,
donde la crisis fiscal aumenta de CF

o
 a CF

1
 en tanto que la crisis social se reduce

de CS
o
 a CS

1
.

Sin embargo, en el largo plazo, el mayor déficit fiscal tiende a incrementar la
tasa de interés, reducir la inversión y la tasa de crecimiento económico; por ende,
aumentar el nivel de la crisis social, pasando de un punto como B hacia otro punto
como D o alternativamente K10, es decir, la curva de la crisis se trasladará hacia el
lado derecho de CC

o
 a CC

1
  o CC

2
. La magnitud del traslado de la curva CC

dependerá fundamentalmente: del grado de incremento en la tasa de interés, de la
sensibilidad de la inversión respecto al aumento de la tasa de interés, de la efecti-
vidad de la caída de la inversión sobre el crecimiento económico y de la elasticidad
de la crisis social a reducciones en el crecimiento económico. Si la situación final
es el punto K, entonces, se tienen claramente aumentos en la magnitud de la crisis
fiscal y la crisis social. La crisis fiscal aumenta de CF

o
 a CF

1
 y la crisis social de

CS
o
 a CS

2
. Este hecho ya tiende a reflejar situaciones de crisis de gobernabilidad

y una crisis endógena generalizada, como ocurrió en el caso de Argentina. En este
país, un proceso de descontrol fiscal, en el gobierno central y los gobiernos federa-
les, coadyuvaron a la creación de una crisis fiscal y social de grandes magnitudes
que implicó la caída del presidente De la Rúa y del que lo sucedió inmediatamente
en el cargo.

En el gráfico 3, una política fiscal restrictiva que trate de disminuir la crisis
fiscal de CF

o
 a CF

2
  aumentará, en el corto plazo, la magnitud de las protestas

sociales haciendo que el nivel de la crisis social aumente de CS
o
  a CS

2 
 o  que se

pase del  punto A hacia el punto F. En el largo plazo, el aumento en la crisis social
tenderá a incrementar el riesgo país y la tasa de interés; ello reducirá la inversión
y la tasa de crecimiento económico, aumentando adicionalmente el nivel de la
crisis social y también la crisis fiscal11; gráficamente, tal hecho se muestra con el
traslado de la curva de la crisis de CC

o
 a CC

1
 y CC

2
 o el paso desde el punto F

hacia el punto G y H o hasta K. El final de la historia es similar al caso descrito
anteriormente: se termina en una situación de crisis generalizada tal que el intento
de reducir el déficit fiscal acaba no sólo en  aumentos de la crisis fiscal y la crisis
social, sino también en la caída de los gobiernos “democráticos” como ocurrió
consecutivamente en Ecuador.

JUAN LEÓN MENDOZA



5 7

En Ecuador, el gobierno de Bucaram, apenas
llegó al poder, entre otros, eliminó parcialmente los
subsidios fiscales, trató de incrementar los impuestos
y reducir los gastos gubernamentales; tal decisión
generó una ola de protestas sociales que  condujo a
su destitución por parte del “pueblo” y el parlamento.
En el marco de una gran  presión social, el gobierno
transitorio de Fabián Alarcón, que le sucedió en el
cargo, anuló las medidas fiscales “antipopulares” de-
cretadas por Bucaram. Posteriormente, Mahuad, que
trató de implementar ajustes fiscales similares al de
Bucaram, fue destituido por el “pueblo” y los milita-
res que se opusieron abiertamente a dichas medidas.

Según el modelo formulado, en el largo plazo,
la crisis generalizada no sólo puede producirse por el
intento del gobierno de reducir la crisis fiscal (me-
diante un fuerte ajuste fiscal) o la crisis social (me-
diante una expansión fiscal explosiva), sino también
por hechos recurrentes consistentes en: aumentos en
la crisis social autónoma, empeoramiento de la distri-
bución de ingresos, reducciones autónomas de la in-
versión, incrementos en la tasa de interés internacio-
nal y el riesgo país autónomo.

La curva de la crisis no puede trasladarse in-
definidamente hacia el lado derecho, es decir, la cri-
sis fiscal y la crisis social no pueden aumentar de una
manera permanente; existen límites sociales y límites
fiscales.

Por el lado de la crisis social, si éste se
incrementa a magnitudes insostenibles, la sociedad
dará paso al surgimiento de gobiernos “dictatoriales”,
“procapitalistas” o “anticapitalistas”, que tratarán de
imponer  el “orden”, la “paz”, el “desarrollo”, la “jus-
ticia social”, etc., y que probablemente no respetarán
los derechos humanos correspondientes.

CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VII, Nº 21. NOVIEMBRE 2002
5 8

El déficit fiscal tampoco puede incrementarse permanentemente; el gobier-
no, como cualquier agente económico, no puede gastar  todo el tiempo más que sus
ingresos, su capacidad de endeudamiento tiene límites12. Cuando el déficit fiscal es
significativo y se torna insostenible en el tiempo, entonces, necesariamente se ten-
drán que aplicar políticas de ajuste fiscal, las mismas que generarán, inclusive,
costos sociales en el corto plazo. Tales costos serán más elevados en la medida en
que sea mayor el déficit fiscal que se desea reducir y más rápido el proceso de
ajuste.

Dado que el ajuste fiscal genera un evidente costo social en el corto plazo, la
crisis social tenderá  a aumentar a lo largo de la curva de crisis que ya conocemos;
pero, la magnitud de su incremento dependerá de la sensibilidad de éste respecto a
cambios en la crisis fiscal, es decir, va a depender fundamentalmente del valor del
parámetro β (pendiente de la curva de la crisis). Dado un ajuste fiscal, un β peque-
ño reflejará un “moderado” incremento en la crisis social; en otros términos, una
“baja reacción” o protesta social, como ocurrió en el Perú con el “paquetazo” de
Fujimori en el año 1990. Un valor grande de β reflejará una gran “respuesta popu-
lar”, como aconteció en Ecuador.

En resumen, la implicancia del modelo es muy clara: en países y regiones
con situaciones delicadas en el campo social y fiscal, las políticas gubernamentales
deberán tratar de trasladar la curva de la crisis (CC) hacia el origen, si no desean
tener un final político similar al de Ecuador y Argentina. Deben tener en cuenta
que, en el corto plazo, existe un trade off entre la crisis social y la crisis fiscal. El
trade off  y los dilemas de política que genera el mismo, serán más evidentes y
pronunciados dependiendo de la magnitud de las promesas efectuadas por los po-
líticos que triunfan en el proceso electoral; si “prometieron en exceso” crearán
grandes ilusiones y expectativas en la población, mayoritariamente “analfabetos
económicos”, tal que el deseo de cumplir las promesas electorales tratando de
satisfacer rápidamente las “justas y postergadas demandas populares” derivará en
desbordes fiscales. Caso contrario, si intentan aplicar políticas de “disciplina fis-
cal”  -después de haber prometido implícitamente lo contrario en las jornadas elec-
torales- enfrentarán un proceso de desborde social, cayendo rápidamente sus índi-
ces de popularidad y aceptación política y entrando a un sendero que puede condu-
cir a una crisis generalizada. En la medida en que la población “engañada” sea
más organizada y contestataria, la agudización de la crisis será más rápida y tam-
bién el fin de los gobiernos, por más que éstos se autodenominen “democráticos,
honestos, preocupados por los más pobres”, producto de elecciones “limpias y
transparentes”. Los casos de Ecuador y Argentina son evidencias palpables e
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irrefutables al respecto; Venezuela, Brasil y Perú presentan ciertas probabilidades
de atravesar experiencias similares.

NOTAS

1    Por simplificación obviamos los gastos financieros y los ingresos de capital gubernamental. Se
asume también que la evolución de la recaudación tributaria gubernamental depende positiva-
mente de la evolución del nivel de la actividad económica (PBI).

2    Un alumno mío del curso de macroeconomía, parafraseando a la curva de Phillips, al observar
la formulación gráfica de la curva de la crisis (CC) me  sugirió ponerle el nombre de la “curva de
León”  en  “mérito”  de haber especificado el trade off existente entre la crisis fiscal y la crisis
social.

3    Ver Mankiw  (1998), c. 1. Este autor señala que la curva de Phillips forma parte de uno de los 10
grandes principios económicos existentes en la sociedad contemporánea.

4    Gámez y Mochón  (1995), c. 6.
5     En términos gráficos, en el plano del riesgo país y la crisis fiscal se tendrá una pendiente positiva,

pero quebrada: un aumento en la crisis fiscal se traducirá en un incremento rápido en el riesgo
país, en tanto que una reducción en la crisis fiscal implicará una caída en menor proporción y más
lentamente en el riesgo país.

6    Blanchard (2000), c. 5.
7    Dornbusch et al. (1998), c. 14.
8     Hasta hace poco, los keynesianos eran partidarios de políticas fiscales abiertamente  expansivas

para tratar de incrementar el nivel de la actividad económica y la producción; incluso populari-
zaron la frase “el déficit fiscal no importa”.  Sin embargo, en estos tiempos de economías
globalizadas y de  mayor grado de movilidad de capital,  se puede afirmar que “el déficit fiscal sí
importa”, ya que los flujos de capital internacional (financiero y productivo) se han vuelto muy
sensibles a cambios en los niveles de riesgo país, el que a su vez depende de alguna manera  de la
evolución de los indicadores fiscales.

9    Mankiw (1998), c. 25.
10   Estamos asumiendo que el efecto negativo de la crisis fiscal sobre la inversión es mayor que el

efecto positivo.
11   Una caída en la tasa de crecimiento del PBI genera un incremento en la crisis fiscal mediante la

disminución  de la recaudación tributaria.
12   Los gobiernos no pueden mantener déficits fiscales crecientes sostenidamente en el tiempo. La

insostenibilidad  se hará más evidente y pronta, si la tasa de crecimiento del PBI es menor que la
tasa de interés de mercado que condiciona la tasa de crecimiento de la deuda pública, Argandoña,
Gamez y Mochón (1996), c. 10.

CRISIS FISCAL VERSUS CRISIS SOCIAL
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