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Precio de materias primas (2011=100)
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Comportamiento cíclico adecuado, a pesar de la regla 
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Pero hay tensiones en sostenibilidad

(a) Salud

● Sobregasto
● Corte Suprema 

(b) Nuevas demandas 
clase media 

(c) Eventos por una vez 
que financian ΔG 

● Ciclo del precio de 
referencia del cobre 

● R.T. 2014 

+
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Potencial de gasto expansivo

● Ley de presupuesto sólo limita el 
techo de deuda bruta. 

● Amplio espacio de 
financiamiento por Fondos 
Soberanos.

● Flexibilidad presupuestaria de 
Hacienda permite .

Gasto potencial de 
USD 10.000 millones⇒ 
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Agenda 

(1) Ernesto → ¿Qué incentivos necesitamos cambiar? 

(2) Sebastián → Principios constitucionales y aspectos legales 

(3) Juan Pablo → Cambios a la regla fiscal  
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Ecosistema para la responsabilidad fiscal (1)

- ¿Se debe limitar el poder político para tomar decisiones fiscales, tal como se 
hace con el Banco Central en materia de política monetaria? ¿Se debe 
entregar la decisión de gasto fiscal a un ente diferente al gobierno y al 
Congreso?

- Nos parece que no. Consideramos que la decisión sobre el gasto público y el nivel de déficit 
corresponde a un proceso de deliberación democrático.

- Sin embargo, ¿es suficiente y adecuada la institucionalidad vigente de 
controles y contrapesos para promover la responsabilidad fiscal?

- Nos parece que no. Dado el diagnóstico planteado previamente, estimamos necesario revisar 
el ecosistema de responsabilidad fiscal, que incluye principios, actores y reglas.
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Ecosistema para la responsabilidad fiscal (2)

Hoy

- Existe definición de regla fiscal (que 
puede ser modificada por los gobiernos) 

- Plan y estrategia de cada gobierno 
(definida en Decreto)

- Límite al gasto público y al endeudamiento 
en Ley Ppto

- Flexibilidad Presupuestaria y 
discrecionalidad relevante en el uso de los 
Fondos Soberanos 

- Consejo Fiscal Autónomo

Ideas adicionales para el futuro

- Principio Constitucional de 
Responsabilidad Fiscal (se desarrolla más 
adelante)

- Oficina Presupuesto del Congreso
- Revisión de la flexibilidad presupuestaria
- Consolidación CFA
- Mejoras en la regla fiscal (se desarrolla 

más adelante)
- Definir política y reglas de responsabilidad 

fiscal para Gobiernos Regionales
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Principio constitucional de responsabilidad fiscal (1)

1. El “Pacto Fiscal” en Europa y las experiencias de Alemania, España e Italia. 
 

2. Las reformas en Colombia y Brasil; y el debate a nivel estatal en Estados 
Unidos.
 

3. La “constitución fiscal” en Chile.
a. Pasado. 
b. ¿Futuro? 
c. Principio + reenvío a la ley.  
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Principio constitucional de responsabilidad fiscal (2)

1. Pros y contras…
a. Impacto en la política;
b. Impacto en el derecho; 
c. … judicialización. 

 

2. Tema emergente: Gobiernos regionales y responsabilidad fiscal. 
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Modificaciones en la Regla Fiscal (1)

1. Cláusulas de Escape
○ En situaciones extraordinarias: Límite de estabilizadores automáticos y efectos en credibilidad de 
actuar de forma discrecional.

○ Establecer explícitamente cláusulas de escape para situaciones extraordinarias, junto al decreto de 
política fiscal respectivo y su comunicación en el congreso.

2. Contabilización de los cambio en los parámetros estructurales en el BCA
○ Cambios tiende a hacer la PF procíclica y, en ocasiones, son de magnitud relevantes.

○ Gradualidad en cambios de parámetros estructurales cuando estos son “grandes”.
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Modificaciones en la Regla Fiscal (2)

3. Tratamiento de los desvíos de las metas del BCA ex-post
○ Errores de predicción son habituales y ajustar la PF durante el año puede inducir volatilidad.

○ Cuenta auxiliar que registre el acumulado de estos desvíos y que gradualmente se “deshagan” (caso 
de Alemania).

4. Sensibilidad del esfuerzo fiscal al nivel de deuda
○ Necesidad de tener un ancla fiscal de mediano plazo.

○ Definir que la regla del BCA implique un esfuerzo fiscal mayor si la deuda a PIB esta sobre un rango 
deseado.
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Modificaciones en la Regla Fiscal (3)

5. Simplicidad y replicabilidad
○ Complejidad y dificultad de reproducir las estimaciones del BCA para analistas externos.

○ Buscar metodologías simples y no tan detalladas en los ingresos fiscales, que garantice coherencia 
entre la estimación ex-ante y ex-post del BCA.

● Otro aspecto emergente y relacionado con nuevas reglas y/o instituciones para 
la PF: Entidad que entregue una evaluación independiente de la ejecución de las 
políticas públicas.
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