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Resumen

En este trabajo presento un análisis que incorpora la volatilidad de los ingresos petroleros del go-

bierno y sus consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda pública de la Colombia. Para ello empleo

un modelo de dinámico y estocástico de sostenibilidad de deuda para una economía pequeña y abierta,

similar al desarrollado en Mendoza y Oviedo (2004) y lo adapto para considerar la inestabilidad de

los ingresos petroleros. El enfoque empleado incorpora la idea de ahorro precautelativo y mercados

incompletos. Bajo el supuesto de que el gobierno tiene acceso a un conjunto limitado de fuentes de

financiamiento externo (deuda), que sus ingresos fluctúan aleatoriamente en el tiempo, resultado prin-

cipalmente de la volatilidad de los ingresos petroleros, al igual que enfrenta rigideces en el gasto público

pero que mantiene un compromiso de ejecutar un ajuste fiscal una vez alcanza un límite natural a su

endeudamiento, se realiza un análisis cuantitativo de la situación actual de endeudamiento del gobierno

central y sus perspectivas para los próximos años. Dada la volatilidad histórica de los ingresos petro-

leros, los ingresos totales y gastos observados del gobierno al igual que las perspectivas de crecimiento

de la economía y de tasas de interés internacionales, los resultados del modelo indican que, si bien el

nivel de endeudamiento actual del gobierno central luce cómodo, las condiciones cambiantes en el frente

externo pueden implicar que en el futuro enfrente retos importantes en materia fiscal.

Palabras clave: Petróleo, deuda pública, sostenibilidad, incertidumbre, Colombia.

JEL: F0, F4.

1. Introducción

Este trabajo de grado busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de la volatilidad

histórica de los precios internacionales del petroleo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de
*Agradezco a ... Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad mía y no necesariamente reflejan las opiniones

de las instituciones para las cuales trabajo o he trabajado, durante el desarrollo de esta tesis.
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Figura 1: Precio Real del Petroleo 1861 - 2013

Colombia?

Una inspección rápida a la evolución del precio internacional del petróleo (en términos reales) hace

evidente la inestabilidad de dichos precios (figura 1). Durante el periodo de 1861 - 2013 el precio promedio

del petroleo fue de US$ 33 y su desviación estándar de US$ 25, representando un coeficiente de variación

del 76,8 %. En un periodo más reciente, después de los años 70, el precio promedio aumentó a US$ 56 y

su volatilidad fue de US$ 20. Estas estadísticas sumadas a los acontecimientos recientes del desplome de

los precios internacionales del petroleo desde niveles históricamente altos, alrededor de los US$ 120 hasta

niveles de los US$ 60 resaltan la gran volatilidad de dichos precios.

A su turno el petroleo representa una fuente de ingresos importante para el Estado Colombiano. Los

ingresos totales del Gobierno Nacional Central desde 1995 a la fecha representaron en términos del PIB

un 13 % en promedio. En los últimos años estos ingresos han ascendido y han alcanzado un 17 % en 2013.

Las rentas petroleras que ha finales de los años 90 representaban un 0,3 % de PIB pasaron a 3 % en 2013.

Buena parte de este aumento se dió no solo por un aumento en la producción, que subió de 650 bpd a un

millón bpd, sino por el aumento en los precios internacionales del petroleo, como se ilustra en la figura 2.

El precio del barril del petroleo WTI subió de US$ 17 promedio en 1995 a US$ 93 promedio en 2014.

Estos hechos se constituyen en una fuente importante de incertidumbre no solo sobre los ingresos

totales del Fisco sino sobre el desempeño macroeconómico en general. Adicionalmente, dada la poca

flexibilidad fiscal en materia del gasto público la volatilidad de los ingresos se traduce en un déficit fiscal

igualmente volátil.
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Figura 2: Precio del petroleo WTI deflactado por ITCN base 2013 vs Ingresos petroleros del GNC ( % del
PIB, eje izquierdo) 1995 - 2014

De acuerdo con Blanchard et al. (1990) la sostenibilidad de la deuda pública ha sido una preocupación

de economistas y académicos que ha perdurado en el tiempo. Más aún esta volatilidad en los ingresos

fiscales tiene consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Como lo señalan Reinhart y

Rogo� (2009), un hecho económico es que durante las bonanzas, que en el caso colombiano reciente

pueden asociarse a épocas de precios internacionales altos del petroleo, la capacidad de endeudamiento

del Gobierno se amplía, mientras que durante las destorcidas (épocas de precios bajos) ésta se reduce.

Un factor adicional a tener en cuenta son los niveles de tasas de interés internacionales. En la actuali-

dad, dada las condiciones de amplia liquidez internacional en los países desarrollados manifestada en sus

bajas tasas de interés reales, las condiciones de financiamiento externo resultan favorables. Desde 2001

hasta 2013 la tasa de interés real de los Treasury Bills del Gobierno de los Estados Unidos fue de -0,9 %,

un nivel considerablemente más bajo que el 3,15 % exhibido entre 1980 y 2000. Estos hechos se ilustran

en la figura 3.

Sin embargo, la expectativa de la normalización de la política monetaria en las economías desarrolladas

y en especial en Estados Unidos, subraya la necesidad de contemplar entornos internacionales en los que

las tasas de interés puedan llegar a ser mayores a los niveles actuales.

Más específicamente, la pregunta fundamental que tratamos de resolver en este trabajo es ¿Cuál es

el nivel de endeudamiento que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas dada la
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Figura 3: Tasa de Interés Real de los Treasury Bills de los Estados Unidos 1889 - 2013

volatilidad histórica de los precios internacionales del petroleo?

En los últimos años el nivel de endeudamiento del Gobierno Nacional Central ha alcanzado niveles

cercanos al 40 %. Como se ilustra en la Figura 4, la relación de la deuda externa con respecto al PIB fue

de 39,42 % en promedio desde el año 2000 hasta el 2013, año en el que se situó en el 37, 28 %. Estos niveles

de endeudamiento resultan inusualmente altos cuando se comparan con los observados al final del siglo

pasado. La relación deuda externa con respecto al PIB entre 1980 y 1999 en promedio fue de 13,38 %,

casi una tercera parte de los niveles actuales.

En otras palabras, el endeudamiento externo del Gobierno Nacional Central se ha casi que triplicado

en las últimas décadas. Este hecho ha llamado la atención de economistas y académicos que se pregun-

tan acerca de la sostenibilidad del endeudamiento del Gobierno. Preocupaciones similares han surgido

anteriormente en países como Brasil y República Dominicana. Ver García y Rigobón (2004), Bannister y

Barrott (2011), Ovalle y Jiménez (2011) y Cruz-Rodríguez (2011).

Los trabajos publicados en Colombia acerca de la sostenibilidad fiscal del Gobierno colombiano son

relativamente escasos. Por ejemplo, una búsqueda en la página web del Banco de la República, en sus

dos publicaciones periódicas: Ensayos Sobre Economía Política y Borradores de Economía, arroja solo dos

trabajos acerca de sostenibilidad fiscal.

De estos dos trabajos, uno tiene un énfasis empírico y el otro un enfoque teórico-cuantitativo. El trabajo

empírico es el de Lozano Cabrera (2009). En él se analiza la sostenibilidad fiscal en Colombia a través de
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Figura 4: Deuda Externa del Gobierno Nacional Central ( % PIB) 1980- 2013

técnicas de cointegración. Los autores usan los ingresos tributarios y los gastos primarios del Gobierno

Nacional Central para el período 1990 - 2008 y determinan que las cuentas fiscales del Gobierno han

sido sostenibles desde un punto de vista econométrico. Las técnicas econométricas, al enfocarse en datos

históricos, pueden establecer si la deuda publica ha sido sostenible. Sin embargo, no pueden determinar

si lo serán en el futuro.

Esta limitación ha estimulado el uso de los modelos teóricos y técnicas cuantitativas para realizar

un análisis con un énfasis más prospectivo y menos retrospectivo. Este es el caso del trabajo de Mora

(2004). En ese trabajo se aplican y analizan tres metodologías para evaluar la sostenibilidad fiscal de

la deuda del Gobierno Central para Colombia y Costa Rica. La primera metodología es la convencional

del Fondo Monetario Internacional, descrita en FMI (2003); la segunda es la metodología de Mendoza y

Oviedo (2003), la cual también se emplea en esta tesis de grado; y la metodología propuesta por Mora,

que incorpora los efectos de los componentes cíclico y estructural del producto, los gastos y los ingresos

del Gobierno sobre la evolución de la deuda.

La característica común de las tres metodologías presentadas en el trabajo de Mora (2004) es la

incorporación explicita de la volatilidad de las variables que determinan la evolución futura de la deuda.

Los resultados de este trabajo son un primer paso para estimar el intervalo de acción de que disponen las

autoridades fiscales al respecto de la sostenibilidad de la deuda pública.

Esta tesis de grado busca cuantificar el nivel de endeudamiento máximo sostenible por el Gobierno
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colombiano empelando un modelo dinámico de endeudamiento en el cual los ingresos petroleros son una

fracción importante de los ingresos totales del Gobierno. Se propone investigar acerca de la importancia

de la volatilidad de los ingresos petroleros sobre la sostenibilidad de la deuda y en ese sentido, profundiza

aún más la metodología usada en el trabajo de Mora (2004).

La contribución más importante es considerar el impacto que tiene la volatilidad de los precios inter-

nacionales del petroleo en un contexto de bajas tasas de interés internacionales. Por una parte los modelos

cuantitativos convencionalmente utilizados por la academia y por las instituciones públicas no consideran

la importancia de la volatilidad de los ingresos. Estas herramientas suponen que los ingresos crecen a una

tasa constante (que usualmente corresponde a la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía) y que

su volatilidad es cero. Desarrollos teóricos en los últimos diez años han mostrado que la volatilidad de

los ingresos se constituye en un determinante principal de los niveles de endeudamiento público de largo

plazo. Este es el caso de Mendoza y Oviedo (2004) que muestra y mide la importancia de la volatilidad

de los ingresos fiscales totales sobre la deuda pública de largo plazo de Colombia, Brasil, Costa Rica y

México.

En este trabajo se documenta que en Colombia los ingresos petroleros son una fuente importante de la

incertidumbre de los ingresos totales del Gobierno Central. Empleando el modelo de Mendoza y Oviedo

(2004) se busca determinar si los niveles actuales de endeudamiento público externo son consistentes

con niveles sostenibles, una vez se tiene en cuenta la volatilidad histórica de los precios internacionales

del petroleo y las tasas de interés internacionales actuales. Específicamente se modifica la estructura

del modelo de Mendoza y Oviedo (2004) para considerar dos tipos de ingresos: petroleros y resto, y se

actualizan sus cálculos de sostenibilidad de deuda para Colombia.

También se cuantifica el impacto sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa colombiana de

una subida permanente de las tasas de interés en los Estados Unidos. Este impacto se realiza mediante

un ejercicio de análisis de sensibilidad ante cambios en el valor de largo plazo de la tasa de interés externa

del modelo.

2. El modelo

En esta sección explicamos formalmente el modelo de análisis de sostenibilidad de deuda. Si bien las

ideas descritas aquí siguen muy de cerca la metodología de Mendoza y Oviedo (2004), existen algunas
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diferencias con nuestra metodología las cuales señalaremos en su debido momento. El tiempo discreto,

t = 0, 1, . . ., dividido en años. Cada año, t, el gobierno recibe ingresos (como % del PIB) exógenos. La

primera diferencia con respecto a Mendoza y Oviedo (2004) es que, a diferencia de ese trabajo en el que

los ingresos fiscales son los totales, en este los ingresos son de dos clases: petroleros y no petroleros. Las

dos clases de ingresos se modelan con un VAR(1) de la siguiente forma:

S

WU
yo

t+1

yn

t+1

T

XV =

S

WU
fl11 fl12

fl21 fl22

T

XV

S

WU
yo

t

yn

t

T

XV +

S

WU
‘o

t+1

‘n

t+1

T

XV (1)

donde yo

t

representa los ingresos petroleros, se ordenan de primeros para capturar la idea de que son los

más exógenos al depender directamente del precio del petróleo, yn

t

representa los ingresos no petroleros.

La representación del VAR en la ecuación (1) supone que las variables yo

t

e yn

t

asumen valores continuos.

Como lo muestran Gospodinov and Lkhagvasuren (2014), es posible aproximar un VAR(1) con una cadena

de Markov discreta, de la siguiente forma. Sea ◊
t

œ � = {◊ < ◊1 < ◊2 < ... < ◊
n◊ }, donde ◊

t

= {yo

t

, yn

t

},

que fluctúan estocásticamente siguiendo proceso de Markov con las siguientes características:

fi(◊Õ | ◊) = Pr
!
◊

t+1 = ◊Õ | ◊
t

= ◊
"

> 0 para ◊Õ, ◊ œ �. (2)

Suponemos que los ingresos totales del gobierno, ◊, crecen a una tasa exógena y constante, “. Adi-

cionalmente, se supone que existe un valor de los ingresos totales, ◊, que indica el valor de los ingresos

fiscales en un estado de stress o crisis fiscal. En nuestro caso, este estado de stress correspondería a las

realizaciones de la cadena de Markov más bajas posibles: ◊ =
Ó

yo, yn

Ô
, donde

Ó
yo, yn

Ô
corresponde a las

realizaciones más negativas de los ingresos petroleros y no petroleros.

Para suavizar las fluctuaciones del ingreso, el gobierno puede emitir deuda de un periodo y no-

contingente a su nivel de ingresos. En otras palabras, el modelo supone que el gobierno no puede asegurarse

contra las variaciones de sus ingresos y la única posibilidad que tiene es a través de la emisión de bonos

que pagan un retorno que no depende de los ingresos fiscales. La deuda se encuentra denominada en las

mismas unidades de ◊, la cual denotamos b
t

y que que paga una tasa de interés real, r, que es cons-

tante y conocida. Se supone que el gobierno escoge la deuda dentro de un “menú” de valores discretos,

b
t

œ B = {0 < b1 < b2 < . . . < bı}, donde bú es el límite máximo de endeudamiento, cuya determinación

se explica más adelante.
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El modelo supone que el gobierno puede comprometerse a honrar las deudas adquiridas y no hace

default. Adicionalmente, se supone que el gobierno sigue una regla simple de gasto público. La regla

consiste en que, si el gobierno no enfrenta una restricción al endeudamiento, éste mantiene un nivel de

gasto percápita constante. Por el contrario, si el gobierno se encuentra en su límite de endeudamiento,

éste realiza un ajuste fiscal que reduce el nivel de gasto a su mínimo admisible. El valor de este gasto

mínimo percápita es conocido. Formalmente, : g
t

= g, cuando b
t+1 < bı y g

t

= g, cuando b
t+1 Ø bı.

Hay dos diferencias de nuestro análisis con el de Mendoza y Oviedo (2004). La primera, es que des-

componemos los ingresos entre petroleros y no petroleros, capturando la dinámica de los mismos en el

tiempo a través de un modelo VAR. La segunda, es que imponemos una restricción adicional sobre el

nivel de endeudamiento futuro. En particular, que el nivel de endeudamiento del siguiente año debe estar

dentro del menú de deuda, b
t+1 œ B. Esta restricción, aunque parece técnica e inocua, tiene una ventaja

frente a la empleada en ese trabajo puesto que permite caracterizar, a nuestro juicio de una mejor forma,

las propiedades estocásticas de la deuda de largo plazo. Más precisamente, a diferencia del enfoque de

Mendoza y Oviedo (2004) en el que la deuda tiene dos masas de probabilidad en los valores bú y 0, la

distribución estacionaria en nuestro modelo tiene masa de probabilidad distribuida en todo el conjunto

de valores de la deuda, B. La razón es que nuestro algoritmo permite que ante una situación en el que el

gobierno está restringido al endeudamiento suponemos que es posible que el gobierno realice el ajuste fis-

cal cuantos periodos sean necesarios. Estas diferencias serán evidentes cuando describamos la distribución

estacionaria de la deuda.

2.1. Implicaciones del modelo (límite natural de endeudamiento)

El modelo permite calcular un “límite natural de endeudamiento”. Este límite corresponde al nivel

máximo de deuda sostenible en el peor de los escenarios posible. En términos del modelo, la peor situación

posible corresponde a aquella en la que el gobierno es tan desafortunado, que enfrenta una secuencia

infinita de los peores niveles de ingresos y gastos. El en caso de los ingresos esto ocurre cuando ◊
t

= ◊

para todo t. En el caso del gasto, cuando g
t

= g para todo t. La motivación para la existencia de un

gasto mínimo puede darse porque en la práctica muchos gobiernos enfrentan limitaciones legales en las

que existe un conjunto de gastos que no es posible reducir o eliminar. Bajo estas condiciones el límite
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natural de la deuda es:

b
t+1 Æ bı =

◊ ≠ g

r ≠ “
, (3)

que corresponde al valor anualizado del balance primario en un estado de “crisis fiscal”: aquel nivel en el

que los ingresos y los gastos son mínimos.

Formalmente, sea S = � ◊ B el espacio de los estados del modelo, dado el estado fiscal del gobierno,

s = (◊, b) y un nivel de gasto g
t

, la dinámica factible de la deuda es ta determinada por el conjunto:

X(s; r, “, ◊, g) = {b
t+1 : (1 + “) b

t+1 = (1 + r) b
t

+ ◊
t

≠ g
t

; b
t+1 œ B} . (4)

Para caracterizar completamente el modelo es necesario definir una una regla de gasto. Usualmente, en

modelos en los que los agentes (en este caso el gobierno) optimizan, dichas reglas de decisión corresponden a

las reglas de política óptimas que se derivan de resolver el problema de optimización. En el caso de Mendoza

y Oviedo (2004) el gobierno sigue una regla de gasto que depende si la restricción de endeudamiento es

vinculante o no. Si la restricción de endeudamiento no es vinculante, el gobierno puede financiar el gasto

con mayor endeudamiento. De lo contrario, debe reducir el gasto a su nivel mínimo. Formalmente: g
t

= g

cuando b
t+1 < bı y g

t

= g cuando b
t+1 Ø bı.

2.2. Caracterización de la solución

La regla de decisión del gasto implica la existencia de una regla de decisión de endeudamiento. Esto

ocurre a través de la restricción presupuestal del gobierno, la ecuación (4). La decisión de endeudamiento

y la evolución exógena de los ingresos, la ecuación (2), implican la existencia de una cadena de Markov

del estado de las cuentas fiscales, s = (◊, b). Esta cadena de Markov está caracterizada por una matriz

de probabilidad de transición condicionada a las reglas de decisión fiscal. A su turno, dicha matriz de

probabilidad de transición tiene una distribución estacionaria o de largo plazo, ⁄(s; r, “, ◊, g). Formalmente,

la solución del modelo está caracterizada por los siguientes objetos:

1. Reglas de decisión, bÕ
1
s; r, “, ◊, g

2
œ B

2. Una matriz de transición, pú(sÕ | s; r, “, ◊, g) = Pr
1
s

t+1 = sÕ | s
t

= s; r, “, ◊, g
2

3. La distribución estacionaria, ⁄(s; r, “, ◊, g) = Pr
1
s

t

= s; r, “, ◊, g
2
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Dadas las propiedades Markovianas del problema, la matriz de transición condicionada se puede escribir

como

⁄
t+1(sÕ) =

ÿ

�

ÿ

b:bÕ(s)
⁄

t

(s)fi(◊Õ | ◊),

donde hemos eliminado la dependencia de ⁄ de los parámetros para simplificar la notación.

El estado estacionario en esta economía es una distribución estacionaria de la deuda (b) e ingresos

fiscales (◊), que corresponde al punto fijo de su ley de movimiento:

⁄(sÕ) =
ÿ

�

ÿ

b:bÕ(s)
⁄(s)fi(◊Õ | ◊).

El cálculo de la distribución estacionaria es estándar y se puede realizar de varias formas. Entre ellas:

1. Aplicar regla de iteración

⁄
j+1(sÕ) Ω

ÿ

�

ÿ

b:bÕ=x(s)
⁄

j

(s)fi(◊Õ | ◊).

2. Calcular los valores propios de la matriz de probabilidad de transición óptima.

3. Potenciar la matriz de probabilidad de transición óptima hasta que converja.

Cualquiera de estas fórmulas de cálculo de la distribución estacionaria tiene ventajas y desventajas,

dependiendo de si el objetivo es la eficiencia o la precisión. Por ejemplo, el primer método es rápido, pero

no hay garantía de que la solución que se encuentre sea única. El segundo método garantiza encontrar

todas las distribuciones estacionarias, pero su ejecución es lenta cuando la dimensión del estado espacio

del problema es grande. Los dos primeros algoritmos para el cálculo de la distribución se encuentran

disponibles para la consulta de los lectores.

Antes de pasar a describir la parametrización del modelo y los resultados, vale la pena detenerse

a señalar las diferencias de este análisis con el de Mendoza y Oviedo (2004). Como se mencionó ante-

riormente, la principal diferencia radica en la forma de la distribución estacionaria de la deuda. Dicha

distribución tiene una interpretación económica: el valor ⁄(ŝ; r, “, ◊, g) indica la fracción del tiempo que

pasa el gobierno con un estado de cuentas fiscales correspondiente a ŝ =
1
◊̂, b̂

2
, es decir, en un nivel de

ingresos ◊̂ y de endeudamiento b̂. El modelo de Mendoza y Oviedo supone que, una vez la deuda alcanza

o traspasa los límites de B, el gobierno realiza o bien un ajuste fiscal de una vez por todas, si b Ø bú, o

bien financia al resto del mundo de una vez por todas, si b < 0. Esto significa que el algoritmo se detiene
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una vez que se ha llegado a cualquiera de estas dos situaciones. No se contempla, entonces, la posibilidad

de que existan choques adicionales que puedan revertir la posición de endeudamiento del gobierno. Así,

en ese estudio se encuentra que la distribución de la deuda está, o bien concentrada en b = 0 o en b = bú.

Esto significa que en el largo plazo, o ⁄ (◊, 0) = 1 y el resto de estados es cero, o ⁄ (◊, bú) = 1 y el resto de

estados es cero. En nuestro caso, suponemos que es posible que existan choques a los ingresos adicionales

que puedan volver a poner al gobierno en una situación diferente a las de los límites y en consecuencia,

la distribución no es degenerada.

3. Parametrización y resultados

3.1. Datos y parametrización del modelo

Para este trabajo, se consideran series anuales de variables que abarca el periodo de 1980 a 2013.

Entre las variables utilizadas, las más importantes son; los ingresos y los gastos del Gobieno Nacional

Central (GNC). El GNC recauda ingresos a través de impuestos, tasas, aranceles, cargos, regalías sobre

los recursos naturales, entre ellos el petróleo, y la venta de bienes y servicios. También perciben ingresos por

inversiones y con frecuencia, donaciones y préstamos. Dentro de los ingresos petroleros se consideran tanto

las utilidades de Ecopetrol como las regalías obtenidas de la explotación del petróleo. La diferencia entre

los ingresos corrientes del GNC y los ingresos petroleros se consideran como “ingresos no petroleros”. En

Colombia, los ingresos petroleros fueron de 3.2 % del PIB en 2013. Los ingresos no petroleros del gobierno

fueron 10.6 % del PIB.

Para determinar las propiedades estocásticas de los ingresos (petroleros y no petroleros) reales como

porcentaje del producto, se estima un modelo VAR(1), correspondiente a la ecuación (1). Dado que el

modelo económico supone estacionariedad, las series de ingresos se le extraen las tendencias (empleando

el filtro de Hodrick y Prescott) y nos quedamos con el componente cíclico. Los resultados de la estimación

del VAR(1) se muestran en el cuadro 1:

Este proceso de vectores autorregresivos se aproxima de manera discreta por el método de Gospodinov

and Lkhagvasuren (2013). Aplicando el procedimiento, fijamos la media de los ingresos petroleros en

0,7 %, su volatilidad en 0,08 % y la media de los ingresos no petroleros en 9,8 % y su volatilidad en 0,19 %.

Las volatilidades corresponden a la desviación estándar de los residuos de cada una de las ecuaciones

del VAR(1). La persistencia de los choques es capturada por los coeficientes {fl11, fl12, fl21, fl22}, cuya
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Cuadro 1: Resultados de la estimación del VAR entre ingresos petroleros y no petroleros

VAR system, lag order 1
OLS estimates, observations 1981–2013 (T = 33)

Log-likelihood = 284.608
Determinant of covariance matrix = 1.10642e–10
AIC = �16.8853
BIC = �16.6132
HQC = �16.7938
Portmanteau test: LB(8) = 34.7007, df = 28 [0.1787]

Equation 1: hp oil

Coe�cient Std. Error t-ratio p-value

const 3.86713e–05 0.000478461 0.0808 0.9361
hp oil 1 0.257490 0.192611 1.3368 0.1913
hp nonoil 1 0.0943897 0.0961149 0.9821 0.3339

Mean dependent var �0.000011 S.D. dependent var 0.002780
Sum squared resid 0.000225 S.E. of regression 0.002740
R2 0.089537 Adjusted R2 0.028840
F (2, 30) 1.475140 P-value(F ) 0.244868
�̂ 0.216201 Durbin–Watson 1.480424

F-tests of zero restrictions

All lags of hpoil F (1, 30) = 1.78715 [0.1913]
All lags of hpnonoil F (1, 30) = 0.964424 [0.3339]

Equation 2: hp nonoil

Coe�cient Std. Error t-ratio p-value

const �0.000379671 0.000738410 �0.5142 0.6109
hp oil 1 0.210645 0.297257 0.7086 0.4840
hp nonoil 1 0.298848 0.148334 2.0147 0.0530

Mean dependent var �0.000417 S.D. dependent var 0.004408
Sum squared resid 0.000536 S.E. of regression 0.004228
R2 0.137559 Adjusted R2 0.080063
F (2, 30) 2.392489 P-value(F ) 0.108628
�̂ 0.124048 Durbin–Watson 1.743146

F-tests of zero restrictions

All lags of hpoil F (1, 30) = 0.502156 [0.4840]
All lags of hpnonoil F (1, 30) = 4.05897 [0.0530]

2
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estimación fue {fl11 = 0,26, fl12 = 0,09, fl21 = 0,21, fl22 = 0,30}. Nótese como el impacto de los ingresos

petroleros es positivo sobre los no petroleros, más no al contrario. Esto guarda lógica con la posibilidad de

que variaciones en el precio del petróleo afecten los ingresos petroleros y posteriormente los no-petroleros

(posiblemente a través de una reforma tributaria) pero no al contrario. El valor mínimo de los ingresos

petroleros como porcentaje del PIB obtenido de la aproximación es de 0,687 % y de los ingresos no

petroleros de 9,83 %. Por lo tanto, ◊ = {0,00687, 0,0983}.

Por su parte, el gasto público han crecido en 9 puntos porcentuales entre 1980 y 2013 (el promedio

fue de 11,39 % del PIB), con un pico de 17 % del PIB en el 2013, dando lugar a uno de los déficit más

pronunciados de la última década, equivalente a 3,2 % del PIB. Este crecimiento de los gastos por encima

del observado con respecto a los ingresos, ha provocado un déficit primario promedio durante todo el

periodo muestral equivalente a 1,56 % del PIB. La figura 5 muestra la evolución del déficit fiscal primario

como porcentaje del PIB. Para efectos de la parametrización del modelo fijamos el gasto como porcentaje

del PIB en su valor promedio durante el periodo considerado, el cual equivale a 0,1139. Adicionalmente,

para determinar el valor mínimo del gasto, se escogió el mínimo observado en la muestra, el cual fue de

6, 89 % representando un recorte cercano al 40 % en el nivel de gasto percápita con respecto a la media

muestral. Así, g = 0,0689 alrededor de tres puntos porcentual por debajo del nivel de ingreso mínimo.

Este registro es importante porque el límite natural de endeudamiento es sensible a la brecha entre el

ingreso y el gasto mínimos.
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Figura 5: Balance primario del Gobierno Nacional Central (como % del PIB, sin petróleo)
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En cuanto a la deuda, como se presenta en la figura 4, la relación de la deuda externa con respecto

al PIB fue de 39,42 % en promedio desde el año 2000 hasta el 2013, año en el que se situó en el 37, 28 %.

Estos niveles de endeudamiento resultan inusualmente altos cuando se comparan con los observados al

final del siglo pasado. La relación deuda externa con respecto al PIB entre 1980 y 1999 en promedio

fue de 13,38 %, casi una tercera parte de los niveles actuales. Para las simulaciones de los ejercicios de

sostenibilidad de la deuda, tomamos como valor inicial el dato de deuda externa sobre PIB registrado en

2013, el cual fue de37,28 % del PIB.

Otro valor por determinar en el modelo es la tasa de crecimiento económico de largo plazo. El PIB

tuvo una media de crecimiento alrededor de 3,6 % durante el periodo 1980-2013, lo que si se comparase

con la región latinoamericana, puede considerarse como un crecimiento económico promedio. Por lo tanto,

para las simulaciones del modelo fijamos “ = 0,0358.

Resta fijar la tasa de interés que enfrenta la economía colombiana. Fijar un valor para esta tasa de

interés no es una tarea simple debido a la diversidad de los tipos de deuda pública en cuanto a su clase,

denominación, madurez, entre otros factores. El procedimiento empleado en este trabajo consiste en tomar

cada uno de los pagos de intereses y los vencimientos de deuda (netos de las nuevas emisiones de deuda)

anuales y dividirlos por el stock de deuda total al comienzo de su respectivo año. Hacer esto para cada

uno de los años comprendidos entre 1980 y 2013, equivaldría a calcular una tasa de interés implícita de
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Cuadro 2: Supuestos y resultados del modelo parametrizado para la Colombia
Supuestos Valor
Ingresos fiscales promedio, E [◊] 10.52
- Petroleros 0.69
- No petroleros 9.83
Ingresos fiscales mínimos, ◊ 10.47
Volatilidad de los ingresos petroleros 0.0008
Volatilidad de los ingresos no petroleros 0.0019
Gastos fiscales promedio, g 11.39
Gastos fiscales mínimos, g 6.89
Tasa de crecimiento del PIB real, “ 3.58
Tasa de interés real, r 8.01
Resultados
Límite natural de la deuda, bú 80.87
Deuda promedio de largo plazo, E [b] 80.87
Fracción del tiempo en el LND, ⁄ (◊, bú) 100
Máximo ajuste fiscal requerido 4.34

la deuda en cada uno de los años. Para fijar el valor de r, tomamos el promedio de esta tasa de interés

implícita, que equivale a un 8,01 %. Considerando que hacia el futuro las tasas de interés pueden ser más

elevadas, fijamos r en 0,0801 inicialmente, y posteriormente realizamos un análisis de sensibilidad de los

resultados ante cambios en este valor del parámetro.1

4. Resultados y análisis de sensibilidad

En esta sección describimos los resultados del modelo bajo los valores de los parámetros fijados en la

sección anterior y realizamos un análisis de sensibilidad ante variaciones en la parametrización base, para

explicar mejor la intuición del modelo y cuantificar el impacto de los diferentes supuestos. Para simular

el modelo debemos alimentarlo con el estado inicial de las cuentas fiscales, s0 = (◊0, b0), cuyos valores se

fijan con los registros de ingresos petroleros y no petroleros de 2013, equivalentes a 16.93 % (◊0 = 0,1693)

y el stock de deuda de 37.28 % (b0 = 0,3728), ambos como % del PIB y al finalizar 2013. El cuadro 2

presenta los supuestos y los resultados de algunos indicadores del modelo bajo la parametrización base.
1Una alternativa es seguir los lineamientos fijados en el trabajo de Mendoza y Oviedo (2004). Tomamos un estimativo

de la tasa de interés real de los Treasury Bills de largo plazo y le sumamos el spread de la deuda (en puntos porcentuales),
medido a través del EMBI. La estimación de la tasa de interés en los Estados Unidos es tomada de Mehra y Prescott, quienes
estiman que la tasa de interés real promedio de los Treasury Bills para el periodo 1889-1978 es cercana al 1 %. Suponiendo
un spread de la deuda de la República de Colombia de 200 a 300 puntos base, la tasa de interés real promedio estaría entre
3 % y 4 %. Vale la pena anotar, que la tasa de los TBills es un valor promedio y que su variabilidad, durante el periodo
considerado, es importante.
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Adicionalmente, dados los valores iniciales, se simulan N = 100 secuencias de T = 20 años de ingresos

fiscales. Para cada una de las secuencias, se calcula su respectiva senda de deuda, la cual se deriva de la

regla de gasto del modelo. Las secuencias obtenidas se presentan en la figura 6.

Figura 6: Sendas simuladas de deuda pública dados ◊0 = 0,1693 y b0 = 0,3728
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Vale la pena analizar las implicaciones para la sostenibilidad de la deuda que se derivan de los resultados

de la parametrización del modelo. En primer lugar, el límite natural de deuda colombiano parece amplio,

especialmente si se observa que supera ampliamente el PIB (en más del 80 %). También se observa que

una situación de restricciones al financiamiento luce lejana en el tiempo (separada del presente por cerca

de 15 años). Llaman la atención las medidas de largo plazo. En particular, el modelo muestra que dada

la incertidumbre de los ingresos, el patrón de ingresos y gastos promedio observados en el pasado, el nivel
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de tasa de interés actual y la tasa de crecimiento del PIB percápita, la economía colombiana pasaría la

totalidad del tiempo restringida de endeudarse y tendería en el largo plazo hacia un nivel de endeudamiento

del 80 % del PIB.

¿Qué puede explicar estos resultados? En primer lugar, existe una diferencia de cerca de 1 punto

porcentual anual entre los gastos y los ingresos promedio. Esto hace que la pendiente del patrón de

endeudamiento sea importante. En un modelo de horizonte infinito, eventualmente se alcanzará el nivel

de deuda límite. En segundo lugar, están los determinantes del límite natural de endeudamiento. La

diferencia entre el nivel de ingreso mínimo y el gasto mínimo es de 3.58 %. El supuesto de que el gobierno

puede hacer un ajuste de cerca de 4 puntos porcentuales en situaciones de crisis fiscales es clave, puesto que

esos cuatro puntos porcentuales anuales descontados perpetuamente a la tasa r ≠ “ de aproximadamente

4.42 %, deja a la economía bien cimentada para sostener un alto nivel de deuda natural. Recordemos que

el límite natural de deuda corresponde a aquel nivel de deuda en el cual el gobierno puede comprometerse

de manera creíble a cumplir con sus obligaciones crediticias.

No obstante, vale la pena detenerse a analizar qué tan sólidos son estos resultados. Para ello, realizamos

los siguientes ejercicios de sensibilidad, todos menos optimistas que el caso base:

1. Una tasa de interés del 8 % puede ser baja considerando el largo periodo de bajas tasas de interés

que se ha observado en el pasado reciente. Por lo tanto, consideramos la posibilidad de que la tasa

de interés real del modelo, r, sea más alta y la fijamos en 9 %, r = 0,09.

2. Un ajuste fiscal de cuatro puntos porcentuales del PIB es considerable y por lo tanto contemplamos

la posibilidad de que exista una mayor rigidez al ajuste en épocas de crisis. Se considera un caso en

el que el ajuste fiscal es de apenas 3 puntos porcentuales.

3. El tercer escenario corresponde a los dos anteriores ocurriendo de forma simultánea.

El primero de estos escenarios considera la posibilidad de un costo de financiamiento de la deuda más

alto. El efecto sobre las sendas de deuda simuladas puede apreciarse en la figura 7. Las mayores tasas de

interés tienen al menos dos efectos. El primero, reducir el límite natural de endeudamiento. En el caso en

el que la tasa sube de 8 % a 9 % el límite natural de deuda pasa del 80 % al 48 %. Esto ocurre porque entre

mayor sea la tasa de interés, más alta es la tasa a la cual se descuenta el superávit primario en crisis (◊≠g)

y por ende, dado todo lo demás constante, el límite bú es menor. El segundo efecto tiene que ver con los
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costos de financiamiento. Entre más alta es la tasa de interés, mayor será la carga financiera y, dados los

mismos ingresos, aumenta la velocidad a la cual se deteriora la posición fiscal. La combinación de estos

dos efectos tiene un impacto considerable sobre la sostenibilidad de la deuda, pues reduce el tiempo que

las cuentas fiscales pasan de transitar por estados aparentemente cómodos a otros más complejos. Este

hecho subraya la importancia de tener en cuenta que el panorama de sostenibilidad de la deuda puede

cambiar rápidamente ante, por ejemplo, cambios en el entorno global que impliquen tasas de interés más

altas en el mundo desarrollado pues ellas presionan las tasas de interés en el mundo emergente.

Figura 7: Escenario 1: sendas de deuda simuladas con r más alta
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Otro escenario más ácido es aquel en el que el gobierno no puede realizar un ajuste en el nivel de gastos

tan grande como el contemplado en la parametrización base. Allí se suponía que el recorte correspondía a
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cerca de un cuarenta porciento del gasto promedio; esto es: g

g

= 0,6. Suponemos que en el nuevo escenario

esta relación pasa a g

g

= 0,7. Este cambio, tiene efectos importantes. La razón es que en la medida en que

la capacidad de ajuste de gastos disminuye, dados los ingresos mínimos en una situación de crisis fiscal, el

límite natural de la deuda se contrae significativamente, pasándolo rápidamente de una situación holgada,

80 %, a una menos cómoda, 46 % del PIB. El compromiso de un ajuste de gastos (dados los ingresos) es

pues un aspecto relevante para el análisis de sostenibilidad de la deuda. Este aspecto del modelo subraya

la importancia de mantener unas cuentas fiscales flexibles ante situaciones adversas.

Figura 8: Escenario 2: sendas de deuda simuladas con g más alto
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El tercer escenario es el más ácido de todos los contemplados y su mensaje es completamente diferente

al del escenario base. En este se combinan todos los efectos anteriores. Una mayor tasa de interés y un
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menor espacio fiscal que, a través de los canales descritos reducen el límite natural de la deuda a niveles

del 38 % del PIB, una razón de deuda a PIB muy cercana a la deuda actual.

Figura 9: Escenario 3: sendas de deuda simuladas con r y g más altos
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Cuadro 3: Análisis de sensibilidad
Supuestos Base r más alto g más alto r y g más altos
Ingresos fiscales promedio, E [◊] 10,52
Ingresos fiscales mínimos, ◊ 10,47
Gastos fiscales promedio, g 11,39
Gastos fiscales mínimos, g 6,89 7.39 7.39
Tasa de crecimiento del PIB real percápita, “ 3,58
Tasa de interés real, r 8 9 9
Resultados
Límite natural de la deuda, bú 80.87 48.43 46.39 37.92
Deuda promedio de largo plazo, E [b] 80.87 48.43 46.39 37.92
Fracción del tiempo en el LND, ⁄ (◊, bú) 100 100 100 100
Años esperados para alcanzar LND 15 5 5 2
Máximo ajuste fiscal requerido 4.34 3.42 2.87 2.87

Un resumen de los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en el cuadro 3. La lección

fundamental que deja de este análisis de sostenibilidad bajo incertidumbre es que las condiciones son

cambiantes y, dependiendo de las características intrínsecas del arreglo fiscal institucional tales como, el

costo de financiamiento, el crecimiento de la economía, el espacio fiscal, la volatilidad de los ingresos, el

patrón de largo plazo de ingresos versus los gastos, pueden alterar de forma importante la capacidad de

endeudamiento y la posición fiscal de una economía.

5. Conclusiones

Este trabajo de grado abordó la pregunta acerca del impacto de la volatilidad histórica de los precios

internacionales del petroleo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de Colombia. El análisis bajo

incertidumbre de la sostenibilidad de la deuda pública colombiana aquí presentado, se sustentó en un

modelo de dinámico y estocástico de sostenibilidad de deuda para una economía pequeña y abierta,

similar al desarrollado en Mendoza y Oviedo (2004). El enfoque empleado incorpora la idea de ahorro

precautorio y mercados incompletos, el cual puede dar luces a los ejecutores de la política económica

acerca del estado actual de las cuentas fiscales de cara al futuro. El análisis al ser prospectivo se aparta

del análisis convencional determinístico y se constituye en una herramienta útil que complementa las ya

existentes. Adicionalmente, el trabajo buscó incorporar dos diferentes clases de ingresos, los petroleros y

no petroleros, con el propósito de capturar la dinámica de los mismos en el tiempo a través de un modelo

VAR.
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El modelo presentado resalta el hecho de que usualmente los gobiernos tiene acceso a un conjunto

limitado de fuentes de financiamiento externo (deuda), que sus ingresos fluctúan aleatoriamente en el

tiempo y que enfrentan rigideces en el gasto público, pero que mantienen un compromiso de ejecutar

un ajuste fiscal una vez alcanzan cierto límite de endeudamiento. Si esto es así, es posible determinar un

límite natural de endeudamiento, el cual calculamos para el gobierno central de la República de Colombia.

Al parametrizar el modelo con los datos históricos y recientes, realizamos un análisis cuantitativo y

prospectivo de la situación actual de endeudamiento del gobierno central y sus perspectivas para los

próximos años.

Encontramos que, dada la volatilidad histórica de los choques de ingresos petroleros y no petroleros y

los gastos observados del gobierno, al igual que las perspectivas de crecimiento de la economía y de tasas

de interés internacionales, los resultados del modelo indican que, si bien el nivel de endeudamiento actual

del gobierno central luce cómodo, las condiciones cambiantes en el frente externo pueden implicar que

en el futuro enfrente retos importantes en materia fiscal. En particular estos retos pueden tener que ver

con el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y en general en los países desarrollados, y

adicionalmente, con el espacio fiscal con el que cuenta el gobierno para realizar un ajuste de gasto en la

eventualidad de que enfrente un limite al endeudamiento en los mercados financieros internacionales.

Referencias

1. Bannister, Geo�rey y Luis-Diego Barrot (2011). “A Debt Intolerance Framework Applied to Cen-

tral America, Panama and the Dominican Republic” IMF Working Papers 11/220, International

Monetary Fund.

2. Blanchard, O.J., Chouraqui, J., Hagemann, R. & Sartor Nicola (1990). “The Sustainability of Fiscal

Policy: New Answers to an Old Question”, OECD Economic Studies, Vol. 15 (autumn), pp. 7-34.

3. Cruz-Rodriguez, A. (2011). “Prediction of Currency Crises Using a Fiscal Sustainability Indicator”

Revista de Análisis Económico - Economic Analysis Review, Ilades-Georgetown University, Univer-

sidad Alberto Hurtado/School of Economics and Bussines, vol. 26(2), pages 39-60, December.

4. García, M. y R. Rigobón (2004). “A Risk Management Approach to Emerging Market’s Sovereign

Debt Sustainability with an Application to Brazilian Data.” NBER Working Paper 10336. IMF

22



(2003). “Sustainability Assessments-Review of Applications and Methodological Refinements”, June.

5. Gospodinov, N. and D. Lkhagvasuren, (2014). "A Moment-Matching Method For Approximating

Vector Autoregressive Processes By Finite-State Markov Chains," Journal of Applied Econometrics,

John Wiley & Sons, Ltd., vol. 29(5), pages 843-859, 08.

6. Lozano, I. y E. Cabrera (2009). "Una nota sobre la sostenibilidad fiscal y el nexo entre los ingresos

y gastos del Gobierno Colombiano" Borradores de Economía, No. 579.

7. Mehra, R. y E. Prescott (1985). "The Equity Premium: A Puzzle". Journal of Monetary Economics,

15, 145-161.

8. Mendoza, Enrique; P. Marcelo Oviedo (2003). “Public Debt, Fiscal Solvency, and Macroeconomic

Uncertainty in Emerging Markets”, Mimeo, University of Maryland and University of Iowa.

9. Mendoza, Enrique y P. Marcelo Oviedo (2004). “Public Debt, Fiscal Solvency and Macroeconomic

Uncertainty in Latin America: The Cases of Brazil, Colombia, Costa Rica, and Mexico” NBER

Working Papers 10637, National Bureau of Economic Research, Inc.

10. Mora, Humberto (2004). "Assessing Fiscal Sustainability with Alternative Methodologies". Ensayos

Sobre Política Económica No. 46-I Edición Especial 2004 Páginas 82-145

11. Ovalle, R. y Jiménez, E. (2011). “Ecuaciones Diferenciales Estocásticas para Análisis de Sostenibi-

lidad de Deuda Pública”. Nueva Literatura Económica Dominicana 2012: Premios de la Biblioteca

Juan Pablo Duarte 2011.

12. Reinhart, Carmen y Rogo�, Kenneth (2009). “This Time It’s Di�erent: Eight Centuries of Financial

Folly-Preface” MPRA Paper 17451, University Library of Munich, Germany.

23


	Introducción
	El modelo
	Implicaciones del modelo (límite natural de endeudamiento)
	Caracterización de la solución

	Parametrización y resultados
	Datos y parametrización del modelo

	Resultados y análisis de sensibilidad
	Conclusiones

