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RESUMEN 

Uno de los roles que la teoría moderna de las finanzas públicas le otorga a la política 
fiscal es el estabilizador. Es desde este punto de vista que se le otorga importancia a 
aquellas políticas cuyo objeto es disminuir las fluctuaciones y asegurar un nivel de 
ingreso y empleo relativamente estable.  

Como primer paso se revisa la literatura reciente vinculada al tema propuesto. 
A partir de la estimación de distintas medidas de volatilidad para la economía 
argentina se realiza un análisis de la política fiscal en el período considerado.  

Luego, a partir del planteo de un modelo econométrico, se realiza el cálculo de 
las elasticidades de impuestos y gastos públicos de manera de poder identificar 
cuáles son procíclicos y cuáles anticíclicos.  

Por último se realizan estimaciones del balance estructural. Para esto se siguen 
los siguientes pasos: determinar el producto potencial, estimar los niveles de 
recaudación y de gasto para el producto potencial estimado y calcular el balance 
estructural como diferencia entre los valores potenciales y reales. 

JEL: E32-Fluctuaciones económicas, Ciclos; E63-Análisis comparativo o conjunto 
de las políticas fiscales y monetarias o de estabilización 

 

ABSTRACT 

One of the roles that the modern theory of public finance gives fiscal policy is the 
stabilizer. It is from this perspective that gives importance to policies which aims to 
reduce fluctuations and ensuring a level of relatively stable income and employment. 

As a first step we review the recent literature related to the proposed topic. From the 
estimation of various measures of volatility for Argentina's economy is an analysis of 
fiscal policy in the period. 

Then, it is proposed an econometric model which calculated the tax and expenditure 
elasticities to identify which are pro-cyclical and which counter-cyclical. 

Finally, we carried out the structural balance. To do this we follow the following 
steps: determine the potential output, estimate revenue and expenditure levels for the 
estimated potential output and calculate the structural balance as the difference between 
potential and actual values. 

 

                                                
1 El presente trabajo forma parte del proyecto “Estabilizadores Automáticos y Fondos Anticíclicos en un país 

federal. El caso argentino: Diagnóstico y propuestas”. 


