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¿Qué es una regla fiscal?!

•  Una regla fiscal no es un compromiso 
general con la disciplina presupuestaria ni 
tampoco es suficiente para generarla 

•  Límite a la discrecionalidad en la gestión 
de la política fiscal 

•  Con objetivos específicos (predictibilidad 
de la política fiscal y confianza) … 

•  … con un diseño concreto y operable 
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Marco analítico: componentes de 
una regla fiscal!

1.  Base de aplicación 
2.  Meta cuantitativa 
3.  Excepciones 
4.  Consecuencias de no cumplimiento y 

criterios de convergencia 
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Base de aplicación!

Formulación general: 
1)  BE = B – ECP 

FMI y OCDE: 
2) ECP = µ (Y-Y*) 

Chile (original): 
3)  BE = B - µ (Y-Y*) – C (PCu-PCu*) 

Chile 2009: 13 componentes: 8 PIB; 5 cobre 
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Meta cuantitativa!
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Excepciones e Institucionalidad!
•  Excepciones: 

– Cumplimiento en base ex-post 
– Sin cláusulas de escape hasta 2011 

•  Institucionalidad 
– Iniciado como compromiso político 
– Construcción institucional para generar 

credibilidad y transparencia 
•  Comités de expertos PIB tendencial y precio del 

cobre 
•  Ley de Responsabilidad Fiscal 2006: disclosure 

política fiscal y cálculo BE 
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Implementación!

Revisión metodología PIB 
tendencial y creación de Comité 

de Expertos PIB 

Modificación de ajuste cíclico por 
ingresos del cobre 

Se aprueba Ley de 
Responsabilidad  Fiscal. 

Creación de fondos 
soberanos 

Se reduce meta 
fiscal a 0,5% del PIB 

Gobierno acoje recomendacioens 
preliminares de CA, formula 

política fiscal para su período 

Ajuste transitorio 
de meta fiscal  a 

0% PIB y paquete 
de reactivación 

fiscal en respuesta 
a crisis económica 

Ajuste de estimaciones de 
Balance Estructural 

Se crea Consejo 
Asesor para revisión 

de regla fiscal 

Informe de Consejo Asesor con 36 
recomendaciones 

Gobierno 
anuncia 

conjunto de 
modificacioe

ns a regla 
fiscall 

Migración de estadísticas fiscales a 
FMI-MEFP 2001 

Presidente Lagos 
anuncia adopción de 

regla fiscal 

Creación Comité de 
Expertos precio del cobre 
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Resultados de la aplicación de la regla fiscal!

•  Reducción de la discrecionalidad!
–  Cumplimiento de la meta fiscal!
–  Estabilidad metodológica y consistencia intertemporal 

del indicador de Balance Estructural!
•  Reducción de la volatilidad!

–  Reducción de la volatilidad del gasto público!
–  Reducción de la volatilidad macroeconómica!

•  Efecto sobre las percepciones de riesgo 
macroeconómico!

•  Contribución a la mejora en la gestión pública 
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Resultados fiscales durante la vigencia de la regla de BE!
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Resultados fiscales comparados: Chile y OCDE!
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Cambios metodológicos 2001-2009 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Cambios metodológicos!
Ajustes	   Período	   Obje.vo	   Componentes	  (a)	   Aplicación	   Efecto	  sobre	  ingresos	  

estructurales	  año	  
inicial	  (b)	  

Consolidación	  
inicial	  

2001-‐2004	   Consolidación	  
metodológica,	  
contable	  e	  

ins7tucional	  

•  Ajustes	  metodología	  de	  
es7mación	  PIB	  tendencial	  

•  Expansión	  a	  GC	  

extrapresupuestario	  
•  Aplicación	  MEF-‐FMI	  2001	  
•  Supuestos	  BE	  fijados	  por	  

comités	  de	  expertos	  

Consultada	  e	  
informada	  
previamente	  

Retroac7va	  

+	  0,5%	  PIB	  (2004)	  

Ingresos	  del	  
cobre	  

2005-‐2006	   Incorporar	  cambios	  
estructurales	  en	  
origen,	  nivel	  y	  

vola7lidad	  de	  
ingresos	  fiscales	  
provenientes	  de	  la	  
minería	  

•  Efecto	  cíclico	  tributación	  a	  la	  
renta	  minería	  privada	  

•  Recaudación	  royalty	  a	  la	  

minería	  
•  Ajuste	  cíclico	  precio	  

molibdeno	  

Informada	  
simultáneamente	  
Retroac7vidad	  

inexistente	  

-‐1,9%	  PIB	  
(2005)c	  

Ingresos	  
tributarios	  y	  
otros	  

2008-‐2009	   Fortalecer	  
capacidad	  
contracíclica	  de	  la	  

regla	  fiscal	  

•  Desagregación	  elas7cidades	  
recaudación	  tributaria	  y	  
co7zaciones	  previsionales	  

•  Ajuste	  ingreso	  por	  intereses	  
fondos	  soberanos	  

•  Ajuste	  cíclico	  otros	  ingresos	  
•  Exclusión	  medidas	  tributarias	  

transitorias	  

Informada	  
diferidamente	  
No	  retroac7va	  

+	  2,4%	  PIB	  (2009)d	  
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Volatilidad fiscal!
Variación Real de Ingresos y Gastos del Gobierno Central Total Consolidado 
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Vulnerabilidad fiscal!
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Percepciones de riesgo!
Spreads soberanos, 1998-2008 

20-Jan-2012 16 Marcel-FEDEA 



Aplicación en proceso presupuestario!
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Inserción en proceso de modernización de 
la gestión pública!

•  Relación con: 
– Transparencia fiscal 
– Eficiencia en asignación y gestión de recursos 

públicos 
– Marcos fiscales de mediano plazo 
– Gestión de activos y pasivos financieros 
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10 lecciones aprendidas!
1.  Una buena regla fiscal debe ser medible y evaluable 
2.  La regla de Balance Estructural es más eficaz para 

estabilizar el  gasto público que para estabilizar el PIB 
3.  La base de la efectividad de la regla de balance 

estructural es su credibilidad 
4.  La credibilidad de la regla fiscal depende de  su 

transparencia y predictibilidad 
5.  Una regla fiscal debe ser fácil de comprender por la 

ciudadanía y el mundo político 
6.  La regla de Balance Estructural genera flexibilidad para 

responder al ciclo económico, pero no agota todas las 
respuestas que pueden llegar a requerirse de la política 
económica 
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10 lecciones aprendidas!
7.  Aunque una regla fiscal requiere estabilidad, ésta debe 

estar abierta a perfeccionamientos. Los límites a los 
ajustes metodológicos están dados por la transparencia, 
la coherencia conceptual y la consistencia intertemporal  

8.  Una manera de resguardar la estabilidad de la regla 
fiscal es reconocer que existen contingencias cuya 
impredictibilidad y envergadura justifica un tratamiento 
excepcional y transitorio, fuera de la regla 

9.  La regla de Balance Estructural ha generado un círculo 
virtuoso de fortalecimiento de la gestión financiera 
pública 

10. Sólo algunos países emergentes están en condiciones de 
adoptar una regla de balance estructural 
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Balances estructurales alternativos!
Cyclically-‐adjusted	  balance Discre.onary	  policy	  balance Permanent	  balance 

Revenues Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  
fiscal	  revenues	  (taxes,	  social	  
security	  contribu7ons,	  
surpluses	  of	  public	  
enterprises) 

Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  fiscal	  revenues	  
(taxes,	  social	  security	  contribu7ons,	  surpluses	  
of	  public	  enterprises) 
Effect	  of	  	  other	  exogenous	  economic	  variables	  	  
(exchange	  rate,	  interest	  rates,	  infla7on)	  on	  
fiscal	  revenues	  
Effect	  of	  exogenous	  factors	  on	  revenues	  
(natural	  disasters,	  external	  conflicts,	  strikes) 

Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  fiscal	  revenues	  
(taxes,	  social	  security	  contribu7ons,	  surpluses	  
of	  public	  enterprises) 
Effect	  of	  	  other	  exogenous	  economic	  variables	  	  
(exchange	  rate,	  interest	  rates,	  infla7on)	  on	  
fiscal	  revenues	  
Effect	  of	  exogenous	  factors	  on	  revenues	  
(natural	  disasters,	  external	  conflicts,	  strikes) 
Effect	  of	  one-‐off	  events	  on	  fiscal	  revenues	  
(licenses,	  tax	  amnes7es,	  fines,	  tax	  from	  
mergers)	  
Transitory	  measures	  affec7ng	  fiscal	  revenue	  
(temporary	  tax	  measures) 

Expenditu
res 

Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  
government	  expenditures	  
(unemployment	  insurance,	  
transfers	  to	  the	  poor) 

Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  government	  
expenditures	  (unemployment	  insurance,	  
transfers	  to	  the	  poor) 
Effect	  of	  	  other	  exogenous	  economic	  variables	  	  
(exchange	  rate,	  interest	  rates,	  infla7on)	  on	  
government	  expenditures	  
Effect	  of	  exogenous	  factors	  on	  government	  
expenditures	  (natural	  disasters,	  external	  
conflicts,	  strikes) 

Effect	  of	  the	  business	  cycle	  on	  government	  
expenditures	  (unemployment	  insurance,	  
transfers	  to	  the	  poor) 
Effect	  of	  	  other	  exogenous	  economic	  variables	  	  
(exchange	  rate,	  interest	  rates,	  infla7on)	  on	  
government	  expenditures	  
Effect	  of	  exogenous	  factors	  on	  government	  
expenditures	  (natural	  disasters,	  external	  
conflicts,	  strikes) 
Effect	  of	  one-‐off	  events	  on	  government	  
expenditures	  (fines,	  compensa7ons	  from	  
court	  rulings;	  interna7onal	  compensa7ons) 
Transitory	  measures	  affec7ng	  government	  
expenditures	  (temporary	  programs,	  subsidies,	  	  
investments) 
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Balances estructurales alternativos!

Chile Developed	  countries 
Cyclical	  component	  of	  the	  budget 
-  Revenues 
-  Expenditures 

0.4 
0.06 

0.50 
0.075 

Budgetary	  impact	  of	  other	  external	  
macro	  variables 
-  Exchange	  rates 
-  Interest	  rates 
-  Infla.on 
-  Commodity	  prices 

0.1 
0.02 
0.76 
1.5 

0 
0.6 
0.3 
0.05 

Other	  exogenous	  shocks 
-  Natural	  disasters 0.4 0.1 

One-‐off	  opera.ons 1.2 1.0 
Transitory	  revenue	  changes 1.2 n.a. 
Transitory	  spending 2.0 3.5 

Estimates of non-structural components of the budget (% of GDP) 
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Recomendaciones para mejoramiento de la regla!

•  Recomendaciones recientes de: 
– Comité Asesor para una Política Fiscal de BE 

de Segunda Generación (enero 2011) 
– OCDE Chile Economic Survey (enero 2012) 

•  Ratifican opciones originales de la regla 
fiscal, revirtiendo cambios introducidos en 
2009 
– BE como BCA, terminando con exclusión de 

modificaciones tributarias transitorias 
– Aplicación ex post 
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Recomendaciones para mejoramiento de la regla!

•  Consejo Asesor 
–  Redenominar el indicador como “Balance Cíclicamente 

Ajustado” (BCA) 
–  Introducir cláusulas de escape, con normas de retorno 
–  Cambiar la base de cálculo a balance primario, con ajuste 

correspondiente de la meta 
–  Aplicar filtro para suavizar ajustes a meta de gasto por cambios 

bruscos en ingresos estructurales del cobre 
–  Crear Consejo Fiscal para velar por integridad de metodología de 

estimación del BE y aplicación de la regla fiscal 
•  OCDE-Chile Economic Survey 

–  Retomar la meta fiscal  de 0% del PIB una vez que se complete la 
reconstrucción post-terremoto y mejore el entorno externo 

–  Crear un Consejo Fiscal para reemplazar comités de expertos y 
verificar consistencia  de gestión financiera del gobierno con 
regla fiscal y sostenibilidad en el mediano plazo 
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Algunos temas relevantes para España!

•  ¿Regla estructural o regla de gasto? 
•  Estabilidad metodológica y conceptual 
•  Convergencia a meta estructural 
•  Excepciones, sanciones y convergencia 
•  Arquitectura institucional: ¿Solo CE? 
•  Complementos necesarios: ALM; GSN 
•  ¿Sacrificio u oportunidad? 
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Gracias por su atención!
Mario.MARCEL@OECD.org 
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