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l. Origen de la regla fiscal en Chile 

Fundamentos fiscales, económicos y políticos 

··- de la regla ____ --,.:...~, 
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• Desde la perspectiva fiscal y presupuestaria las condiciones revelantes al 
momento de diseñar la regla en Chile se referían tanto a elementos 
estructurales de las finanzas públicas como a consideraciones más 
coyunturales. 

En la dimensión estructural, una consideración fundamental era la fuerte 
volatilidad histórica de las principales fuentes de ingresos fiscales, 
asociada tanto a la muy cercana respuesta de los ingresos tributarios al 
ciclo de actividad económica doméstico como al fuerte efecto sobre los 
ingresos fiscales de variaciones intertemporales del precio del cobre . ·¡== .. ==== 

. 

'

§ --~ • En la dimensión más coyuntural, se destacaba principalmente la 
debilitada posición de las finanzas públicas a fines de los noventa. 
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Ingresos del Cobre y Precio del Cobre 
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Ingresos totales, ingresos tributarios y 
variación real del PIB 
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Requisitos necesarios para su aplicación 

• Uno de los requisitos fundamentales es que la regla sea simple, pues 
cuanto mayor es el grado de especificidad, mayor es el grado potencial 
de manipulación por parte de la institución pública que la calcula y 
aplica. 

• La aplicación de la regla debe reflejar con claridad los compromisos 
institucionales, la medición y el análisis de las cuentas fiscales. 

• Se debe contar con normas de transparencia adecuadas, a fin de hacer de 
conocimiento público los objetivos y metas del gobierno, así como la 
estructura de las cuentas públicas. 

• Las funciones, estructura, cuentas y proyecciones del sector público 
deben ser entendibles, normalizadas y comparables con normas 
internacionales. 

• Todo lo anterior facilita la rendición de cuentas públicas de la Política 
Fiscal. 
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La implementación de la regla 

• En el año 2000 se anunció la aplicación de la regla fiscal a partir del año 
2001. 

• La meta consiste en cumplir anualmente un superávit estructural de 1% 
del PIB. 

• Esta regla considera la evolución en el tiempo de los ingresos 
estructurales del gobierno, actuando como mecanismo sostenedor de los 
niveles de gasto público, evitando que la política fiscal se convierta en 
un factor de ampliación del ciclo económico. 
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¿Qué refleja el balance estructural? 
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• El balance estructural del sector público refleja el balance presupuestario 
que se produciría si el producto evolucionara de acuerdo a su tendencia y 
si el precio del cobre fuera el de mediano plazo. 

• Se trata, por lo tanto, de un balance ajustado por el efecto del ciclo de 
actividad económica y del precio del cobre. 

• En la práctica, el Balance Estructural puede ser mayor o menor que el 
Balance Efectivo, según se esté en una fase cíclica negativa o positiva. 

• Los gastos se determinan según los ingresos estructurales, no en base a 
los ingresos corrientes. 
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2. Superávit estructural, ¿porqué una 
meta dell o/o del PIB? 

=:= • Tipo de regla: Impone límite al gasto a partir de un indicadoraeoruarice: · 

---______, 
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Base de la regla: 

• Se basa en un indicador de balance estructural, apoyado en extensa 
literatura sobre indicadores fiscales, metodología conocida 
internacionalmente, modificada para incorporar comportamiento del 
precio del cobre (particularmente relevante para Chile). 

• Indicador base es monitoreable periódicamente 

• Regla presupuestaria: cobertura gobierno central, base anual 

• Indicador base separa componentes cíclicos del presupuesto; meta 
estructural permite operación contracíclica de las fmanzas públicas. 

10/30/2006 9 

Superávit estructural, ¿porqué una meta 
dell o/o del PIB? 

Fundamentos meta de superávit estructural 1% del PIB 
y sus determinantes 

La regla fiscal del superávit estructural de 1% del PIB es un instrumento 
de simple comprensión y útil para construir un marco consistente de 
política macroeconómica, ganar confianza de los mercados y generar un 
horizonte de planificación de políticas públicas más de mediano plazo. 
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Superávit estructural, ¿porqué una meta 
dell o/o del PIB? 

Fundamentos meta de superávit estructural 1% del PIB 
y sus determinantes 

Deficit Banco Central: 

• Composición de activos y peso relativo de las reservas internacionales y los pagarés de 
Tesorería de 1983. 

• Balance patrimonial del Banco, capitalización. 
Pasivos contingentes: 

• Pensiones: densidad de cotizaciones, rentabilidad de fondos valor pensión minima 
garantizada. · ' 

• Concesiones: garantías de ingreso minimo y tráfico proyectado. 
• Otros pasivos contingentes. 

"Pecado original": 
• Coberturas cambiarlas. 
• Descalce de monedas empresas. 
• Desarrollo mercado deuda de largo plazo en moneda nacional. 
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3. Metodología: hitos fundamentales 
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Mayo 2000: Presidente Ricardo Lagos anuncia la adopción de regla de· · ·· 
superavit estructural. 
Septiembre 2001: Ministerio de Hacienda publica documento técnico, "Balance 
Estructural del Gobierno Central. Metodología y Estimaciones para Chile: 
1987-2000". 
Agosto 2001: se crea comité consultivo del precio del cobre de largo plazo. 
Julio 2002: revisión metodología para estimar PIB tendencia!. 
Agosto 2002: se crea comité consultivo de PIB tendencia!. 
Febrero 2004: migración hacia estadísticas fiscales de acuerdo a MEF 2001 
(base devengada). 
Agosto 2005: incorporación ajuste cíclico por tributación minera privada debido 
a importante impacto del mayor precio del cobre en ésta. 
Diciembre 2005: Incorporación de ajuste cíclico por efecto del precio del 
molibdeno (producto derivado del cobre, vendido por CODELCO, cuyo precio 
y cantidad aumentó significativamente en último período). 
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·-= - El indicador --= (considera las mejoras introducidas en 2004-2005) 

-= ( (y*)") . Bst = BA1 -Y¡+ Y¡* _..!_ -IC1 +!Cst 
. s,t =Balance Estructur~ en el período t. r; ' 
·• At =Balance ajustado ó devengado en el período t ,-

··' Tt = Ingresos Tributarios Netos e Imposiciones Previsionales efectivos 

:-T*t = Ingresos Tributarios Netos e Imposiciones Previsionales Estructurales = Tributación Minería 
1 .:~~3;>rhrada (impuesto a la renta + impuesto específico) estructural + Tributación Resto Contribuyentes 

l~ti=~::~=~ + Imposiciones Previsionales estructurales 
= Producto Interno Bruto Efectivo efectivo 

:§;:=:ret =Ingresos Cobre Netos Efectivos= cobre CODELCO =Ingresos del Cobre+ ingresos del 
cuvu.uu~''.v =Cobre Bruto (CODELCO). 

=Ingresos Cobre Netos Estructurales= Cobre CODELCO estructural= Ingresos del Cobre 
~~Sltruc1!ural.es + ingresos del molibdeno estructurales 

J~ 
'---= ---o 

= Elasticidad recaudación tributaria respecto a PIB (1,05) 
10/30/2006 

El proceso 

Se convoca anualmente previo a la elaboración de 
la ley de Presupuestos del año siguiente, a 2 
comités de expertos independientes: 
1) Comité del precio del cobre de largo plazo y 
2) Comité del PIB tendencia!. 

• Estimación de ingresos estructurales. 

13 

• Estimación del gasto del Gobierno Central 
compatible con la meta del Superávit Estructural de 
1% del PIB. 
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Evolución estimaciones del PIB tendencial ---= ', 
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PIB tendencia!, estimaciones distintos años 

Modificación en metodología 

¡----+- 2001 ...... 2002---2003 2004 -·-·- 2005--2006 
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Evolución estimaciones precio del cobre de 
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La regla de política y la formulación del 
presupuesto 

Determinación del nivel de Gasto Compatible con la meta de 
BE=l% delPffi 
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Los ingresos estructurales se obtienen de la 
siguiente manera 

Ingresos Tributarios Estructurales No Mineria= F(IT resto de contribuyentes; 
Imposiciones previsionales; Y* N;~). 

Ingresos Estructurales Tributación Mineria privada =Ingresos efectivos- Ajuste 
cfclico (F(IT Minería Privada (impuesto a la renta; royalty); (P*Cu-PCu)). 

Ingresos Estructurales CODELCO COBRE= Ingresos efectivos cobre (traspasos 
CODELCO)- Ajuste cíclico (F((Vtas.Cobre Bruto; (P*Cu-PCu)). 

Ingresos Estructurales CODELCO MOLIBDENO = Ingresos efectivos - ajuste 
cíclico ( F(Vtas Molibdeno; (PM*-PM)). 

10/30/2006 
18 



-----------

··.. -

En Síntesis ... 

• Regla de política de balance estructural fue asumida voluntariamente, 
autoimpuesta pese a alta jerarquización de institucionalidad presupuestaria. 

• Regla original, evita prociclicalidad de la política fiscal. 
• Ha permitido expandir el gasto en momentos de contracción de actividad y que 

éste aumente de acuerdo al crecimiento de ingresos estructurales en períodos de 
bonanza transitoria (Situación actual Presupuesto 2007). 

• Política Fiscal en base al Balance Estructural con una Regla exigente de una 
meta de un superávit estructural dell% del PIB. 

• Aplicación de la regla ha privilegiado rigurosidad en cumplimiento de metas, 
para asegurar credibilidad, lo que en el contexto internacional ha permitido 
disminuir riesgo país. 

• Para asegurar credibilidad se ha fortalecido el marco analítico e institucional y se 
ha ajustado el gasto público en el año para cumplir la meta. 
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4. Evaluación de resultados 
2001-2005 

BALANCE GOBIERNO CENTRAL 
1987-2005 

Porcentaje del PID 

5,00 .---------------------.--------, 

4,00 

3,00 
¡ 
12,00 

Sin regla Promedio B Ef.- 1,47 
Promedio BE ""0,17 

Coo regla 

Promedio B Ef. ,.. 0,88 
Promedio BE =0,84 

1 : t"l.-'"\r""'iir'-ia-,__....W.._..:a......,.~-...Jdll.,.l.:lll..i..._TilllrTi11ln"-.,.,-la...,:f"-..c...L,.J..-J 
,-1,00 

1·2,00 

! 
;.3,00 -'------------------·-----!.--------' 
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O Balance efectivo IJ Balance Estructural . 
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Ajustes intraanuales en el gasto del Gobierno 
Central Presupuestario 

(Millones de pesos de 2005) 

1999 

10/30/2006 

Impacto macroeconómico 

Resultados macro: crisis externas y politica fiscal 

Variable 1982-1983 

ICE(!) -4,0 

Crecimiento Pffi -8,2% 

Desempleo (Promedio) 

Inversión Pública (Crecimiento Real) 

20,4% 

-13,2% 

2005 

2001-2002 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central de Chile. 
(1) El índice de Condiciones Externas se expresa como porcentaje del PIBe incorpora los efectos de la evolución de 
los términos de intercambio, los volúmenes de exportaciones y el nivel de los flujos de capital 
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-5,1 

2,8% 

9,0% 

7,8% 
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Riesgo País Chile y América Latina 
1999-2006 

Riesgo Pais Chile y EMBI1999 2006 

::::r\··_ -··_ 1\. 
800~· ... -.. ~: .... \:j -Riesgo Chile 

~EMBI 
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Resigo país sin regla y con regla 
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Riesgo País Antes de la Regla Fiscal Riesgo país Con Regla Fiscal 
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5. La institucionalización de la 
regla y su futuro 

25 

• Continuar guiando la política fiscal de acuerdo al concepto 
de Balance Estructural. 

·==. Mantener la meta de superavit estructural. 

X-,;.==== 
·~\--

~-., 
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-
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• Revisar la meta en la medida que cambien factores reales de 
riesgo fiscal (pasivos contingentes, deficit operacional 
Banco Central, vulnerabilidad cambiaria). 

-~ ===== 
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Refuerzo legislativo de la regla 

Ley de Responsabilidad Fiscal 

(despachado por el parlamento en agosto 2006) 
l. Establecimiento d!J Bases de la Política Fiscal 

----- Se dispone como obligación que el Presidente de la República, dentro de los 90 días siguientes a 
la fecha en que asuma sus funciones, establezca las bases de la política fiscal que será aplicada 
durante su administración. Se establece además la obligación de pronunciarse de manera expresa 
acerca de las implicancias y efectos que tendrá su política fiscal sobre el Balance Estructural. 

2. Cálculo Anual del Balance Estructural 

-= 
',:,: 
:l-
~:--

~ 
~~-p--
!X...., 

Se establece la obligación legal para que los gobiernos entreguen la información respecto del 
estado estructural de las fmanzas públicas, que refleja la sostenibilidad de la política fiscal a 
implementarse y las implicancias macroeconómicas y financieras de la política presupuestaria. De 
esta forma, el cálculo del Balance Estructural del sector público se incorporará como parte del 
programa financiero del sector público. 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

; 3. Programa de Contingencia contra el Desempleo 

' 

.. __ _ 
_ , __ _ i) Se otorga el carácter de permanente al Programa de Contingencia contra el 

Desempleo establecido anualmente en la Ley de Presupuestos, dotando a este 
Programa de un objeto, requisitos y financiamiento de manera permanente. Lo 
anterior, con el objeto de enfrentar eventuales problemas de alto desempleo a nivel 
nacional, regional, provincial y comunal. 

~ ii) El Programa podrá operar cuando se cumplan los requisitos que permiten la 
implementación del mismo, dejando su regulación a un decreto reglamentario que 
deberá dictar el Ministerio de Hacienda, el que deberá ser suscrito además por el 
Ministerio del Trabajo. 

·---t:? __ _ 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

4. Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) .. - · - · · -- · -·· 

i) Se crea un Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), con el objeto de pre-financiar en parte el 
futuro aumento en el gasto de pensiones núnimas y asistenciales fmanciadas por el Estado. Lo 
anterior tiene como objetivo suavizar las necesidades de financiamiento que deberá enfrentar el 
Estado en el futuro por este concepto y a la vez transparentar y hacer explícita la futura 
responsabilidad fiscal. 

ii) Se establece un aporte al FRP equivalente al superávit efectivo del año anterior, con un tope del 
0,5% del Pffi de dicho año. Asimismo, la norma dispone que el aporte minimo al Fondo será del 
0,2% del Pffi, no obstante el superávit efectivo sea inferior a esa cifra. 

iü) Se establece un tiempo de acumulación de JO años del FRP, previéndose su extinción luego de 
15 años desde la entrada en vigencia de la ley si se cumple el supuesto de que los giros a 
efectuarse en un año calendario no superen el 5% de la suma del gasto en garantía estatal de 
pensiones núnimas y asistenciales consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año. 

iv) Se dispone la obligación del Ministerio de Hacienda de encargar cada tres años la realización de 
un estudio actuaria!, a fin de evaluar la sustentabilidad del Fondo. 

v) Se propone que los recursos del FRP (en moneda local o extranjera) puedan ser invertidos en 
Chile y en el extranjero, en Jos instrumentos que estipula la legislación del sistema de pensiones, 
excluido acciones. Se dispone la contratación de servicios de administración de cartera, mediante 
licitación pública. No obstante lo anterior, y cuando así lo instruya el Ministro de Hacienda, las 
inversiones podrán ser realizadas por el Servicio de Tesorerias. 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

5. Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) 

i) Se crear el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que refunde los 
actuales Fondos de Compensación de los ingresos del cobre (DL No 3653, de 1981 y 
Convenio de Préstamo BIRF N° 2625 CH). 

ii) El FEES tiene como principal objetivo complementar la regla fiscal basada en el 
Balance Estructural y otorgar estabilidad financiera al Fisco, ahorrando parte de los 
superávit fiscales para asegurar el financiamiento del presupuesto en los años con 
déficit. Lo anterior, con el propósito de no exponer al gasto social a los altos y bajos 
del ciclo económico o del precio del cobre, junto con orientar el ahorro público de 
modo de fortalecer la competitividad de la economía chilena. 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

Capitalización del Banco Central de Chile 

i) Como otro uso de los superávit fiscales, se faculta al Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, 
para efectuar aportes de capital al Banco Central de Chile con cargo al superávit efectivo, hasta 
por un monto máximo anual equivalente al 0,5% del PIB y por un período de cinco años. 

ii) Asimismo, se obliga al Ministerio de Hacienda encargar la realización de un estudio económico
financiero al tercer año, para efectos de evaluar el impacto de los aportes en el balance 
proyectado del Banco Central para un período de veinte años. 

iii) Los aportes que el Fisco pueda efectuar al Banco Central en virtud de esta norma, son 
facultativos para el Ejecutivo y su financiamiento está acotado al uso de los recursos del 
superávit efectivo que se produzca, una vez cumplido con el aporte obligatorio que el propio 
proyecto de ley establece para dicho superávit en la formación del FRP. En efecto, una vez 
deducido del superávit efectivo el aporte al FRP, que tiene como tope un 0,5% del Pffi del año 
anterior, y si tras ello, quedaren recursos, el Fisco puede ejercer la facultad de efectuar aportes a 
dicho organismo. 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

7. Inversión de los Recursos 

i) Se establece una norma carácter general relativa a las facultades del Ministro de Hacienda para la 
inversión de los recursos de los nuevos Fondos que se proponen, así como de los demás recursos 
fiscales. Consistente con lo dispuesto respecto al FRP, se establece que el FEES se administrará 
mediante contratos de administración de cartera o en su defecto directamente por el Servicio de 
Tesorerías. 

ii) En caso que el Ministro recurra a la administración de la cartera de inversiones por terceros o 
delegue en ellos algunas de las operaciones asociadas a la administración de los activos 
financieros, estará obligado a contratar auditorías periódicas independientes sobre el estado de 
los Fondos y la gestión efectuada por estas entidades. 

iii) Se establece que el Ministerio de Hacienda deberá emitir informes trimestrales sobre el estado de 
los Fondos que establece el proyecto de ley, debiendo remitir copia de ellos a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Especial de 
Presupuestos. 

iv) Respecto a los Fondos y demás recursos fiscales, se faculta para que el Ministerio de Hacienda 
pueda encomendar al Banco Central la administración de todo o parte de sus recursos, ya sea 
directamente o a través de terceros previa licitación. 

v) Se establece asimismo la existencia de un Comité Financiero con el objeto de que asesore al 
Ministro de Hacienda en sus decisiones de inversión de los recursos fiscales. 
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Ley de Responsabilidad Fiscal 

8. Pasivos contingentes 
Se establece la o_bligación de la Admi?istración del Estado de proporcionar información respecto 
d~ los ~omproiDlsos que és_ta h~ asurmdo ~ tra~és del otorgamiento de la garantía del Estado, 
dispomendo además la obhgactón de la Drrecctón de Presupuestos de informar anualmente el 
monto total Y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la garantía del 
Estado. 
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6. Comentarios Finales 

* La Administración de las Finanzas Públicas en tiempo de Altos Ingresos Fiscales·(Transitorios) · 

* Superavit Efectivo 2005: 4,7% del Pffi (5.800 millones de dólares) 

* Superavit Efectivo Primer Semestre 2006: 4,2% del Pffi (5.980 millones de dólares) 

*Activos Financieros del Tesoro Público: 6.980 millones de dólares al31 de junio de 2006. 

*Presupuesto 2007: Pffi Tendencia! de 5,3% y Precio de UP del Cobre 1,21 US$/lb. 

* Debate sobre crecimiento del Gasto Público 2007/2006 y sobre uso de los superavit efectivos o 
mayores ingresos por los altos precios del cobre. 

* El crecimiento del gasto público en 2007 será el mayor en los últimos 1 O años, será de un 
digito y plenamente consistente con la regla de balance estructural y superávit estructural de 1% 
delPffi. 
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