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El Congreso debería rechazar las exhortaciones a utilizar el sistema
de evaluación dinámica y automática (“dynamic scoring”), que incluye
las estimaciones acerca de cómo afectarían las políticas propuestas
el tamaño de la economía y por ende los ingresos, en las estimacio-
nes oficiales de los costos correspondientes a las reformas fiscales y
otra legislación importante1. Modelar la economía es extremadamente
difícil; aun los mejores análisis dejan una incertidumbre tremenda y
son sensibles a los modelos y las hipótesis económicas utilizadas.
Las estimaciones de los efectos macroeconómicos de los cambios de
política están por ende altamente sujetos a manipulación. Incluirlos
en estimaciones presupuestarias afectaría la credibilidad del proceso
presupuestario.

Las estimaciones actuales no son “estáticas”

Contrariamente a lo que suele afirmarse, las estimaciones presu-
puestarias actuales de la Oficina Parlamentaria del Presupuesto
(OPP) y el Comité Fiscal Conjunto (JCT) no son “estáticas”. Incorpo-
ran numerosos cambios en el comportamiento de los individuos y las
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empresas en respuesta a los cambios de las tasas tributarias y otras
políticas.

Por ejemplo, el JCT estima incorporar esos efectos como “cam-
bios en el momento de realización de las transacciones y reconoci-
miento del ingreso, cambios entre sectores empresariales y formas
de entidades, cambios en las tenencias de cartera, cambios en el con-
sumo, y planificación tributaria y estrategias de evasión”2.

Las estimaciones dinámicas son muy inciertas

Las estimaciones de los efectos macroeconómicos de los cambios
presupuestarios y fiscales son muy inciertas y dependen fundamen-
talmente de las hipótesis y los métodos utilizados.

• Diferentes modelos e hipótesis pueden producir estimacio-
nes muy diversas. El análisis realizado por el JCT de la propuesta
de reforma fiscal del presidente saliente de la Comisión de Medios
y Arbitrios, Dave Camp, utilizó dos modelos económicos y muchas
hipótesis diferentes, lo que resultó en ocho estimaciones distintas
de los efectos macroeconómicos. El rango de las estimaciones de
crecimiento fue muy amplio (ver Figura 1). El rango correspon-
diente de las estimaciones de los ingresos también fue amplio, va-
riando desde US$50.000 millones hasta US$700.000 millones en
ingresos adicionales a lo largo de diez años.

• Los resultados de algunos modelos dependen de las hipóte-
sis relativas a cómo reducirán el déficit los futuros Congre-
sos. El modelo que mostró los mayores impactos del crecimiento
con el plan de Camp obligó al JCT a hacer hipótesis sobre los cam-
bios de política que harían futuros Congresos para reducir el défi-
cit –cambios que no figuraban en el plan de Camp propiamente
dicho.

• Brechas significativas en los modelos disponibles crean más
incertidumbre. Los modelos del JCT dan cuenta de los beneficios
económicos de las inversiones en capital empresario (como nueva
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maquinaria) pero no en capital humano (como capacitación del tra-
bajador). Por ende, favorecen los cambios tributarios que incre-
mentan la inversión en capital empresarial antes que en capital
humano. Asimismo, estos modelos no contienen ninguna informa-
ción sobre sectores económicos importantes como la salud y la in-
dustria, de modo que no pueden proporcionar información sobre
los efectos en el crecimiento de los cambios de política que afec-
tan a dichos sectores.

Las estimaciones dinámicas son propensas a manipulación

Incluir evaluaciones macroeconómicas en la estimación del costo para
una propuesta de reforma presupuestaria o fiscal debilitaría la credi-
bilidad tanto de la propuesta como del proceso presupuestario pro-
piamente dicho. Los líderes parlamentarios podrían escoger el modelo
y las hipótesis que dan las estimaciones más favorables.

El presidente Camp, por ejemplo, decidió publicitar la estimación
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Figura 1
El análisis “dinámico” del Plan Fiscal de Camp 

da una amplia gama de estimaciones

Aumento porcentual del PBI para 2023 conforme el plan, según estimaciones del
Comité Fiscal Conjunto

Estimación citada públi-
camente por el Repre-
sentante Camp

Modelo de crecimiento de equilibrio macroeconómico

Modelo de generaciones superpuestas



de la recaudación más optimista del JCT que generaría su plan, que
superaba más de diez veces los resultados más modestos. También
se apoyó en estimaciones de los impactos distributivos del plan que
omitían las reducciones de los planes de transferencias (una catego-
ría que incluye planes como la Seguridad Social y SNAP, anterior-
mente cupones de alimentos) que se adoptaron en las estimaciones
dinámicas que él optó por destacar. El análisis distributivo del plan
habría sido mucho menos favorable si hubiera incluido dichas reduc-
ciones.

La Oficina Parlamentaria del Presupuesto (CBO) No utilizó la
evaluación dinámica para el Proyecto de Ley Migratoria del
Senado de 2013

A diferencia de casi todo el resto de la legislación, los proyectos de ley
migratoria aumentarían considerablemente la población y la fuerza
de trabajo y por ende afectarían el presupuesto independientemente
de cualquier impacto resultante de los cambios de comportamiento
en los hogares y las empresas. La estimación del costo de la OPP
del proyecto de Ley Migratoria del Senado de 2013 dio cuenta de los
efectos directos de estos aumentos en la población y la fuerza de tra-
bajo sobre el tamaño de la economía, los ingresos y el gasto federal
en beneficios. No incluyó, empero, el tipo de evaluación dinámica au-
tomática que algunos miembros del Congreso están exigiendo,  como
estimaciones de los efectos más especulativos e inciertos del pro-
yecto de ley sobre la inversión y la productividad de las empresas.
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