Economía y Reglas Institucionales Básicas

PRIMERA PARTE : ALGUNAS IDEAS
PREVIAS
2

Unos minutos para darles una buena
noticia.
No todo en el mundo marcha tan mal...
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La globalización no solo ha logrado
crecimiento: ha disminuído la pobreza
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Evolución del Gini Mundial

Fuente: Sala i Martin 2015
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El mundo está
interconectado

6

... Y no podemos seguir perdiendo
competitividad con el resto del mundo
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Evaluación de Chile desde punto de vista competitividad /
vamos a hablar de instituciones para una buena
macroeconomía

Fuente World Economic Forum 2015-2016
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Los derechos de propiedad no tienen
preeminencia exagerada

Fuente World Economic Forum 2015-2016
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Las personas son sensatas, pero
tienen muchos matices y van
apareciendo de a poco.
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¿Cuánto sabemos de la Constitución?
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Más allá de que las personas son sensatas, no
va a ser fácil leer lo que opina
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Y la gente piensa que el derecho de
propiedad es fundamental

Fuente: Encuesta UDD 2015

13

Más allá de los anhelos futuros, la
sensatez llama a consolidar.
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Ganar reputación de país serio toma mucho
tiempo...perderla muy poco

90,1

84,6

12,8

Inglaterra (AA)

Fuente: Econsult, a partir de Fitch Ratings, Deuda bruta

Francia (AA)

Chile (A+)
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Con la Constitución del 80 hemos vivido años
de estabilidad y prosperidad
crecimiento
(variación %)
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El marco institucional ha
permitido logros importantes.
Especialmente en materia de
superar la pobreza
Fuente: José Ramón Valente, Econsult
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SEGUNDA PARTE : INSTITUCIONALIDAD
PARA UN PILAR ECONÓMICO
17

Conceptos : límites al poder del Estado
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La economía y el rol de las instituciones
•

Enfatiza el rol de las instituciones para reducir costos de transacción, y por esta vía
aumentar la eficiencia productiva

1. Proteger derecho de propiedad y la libertad de emprender sujeto a que no dañe
el bien común según lo defina la ley. No es un modelo económico. Es solo parte de
las normas que fue estableciendo la costumbre y que al formalizar el Estado deben
quedar establecidas en el acuerdo entre las personas y el Estado. /
compensaciones a valor de mercado / fallas de mercado y del Estado deben
reducirse armónicamente a través de la regulación eficiente sin discriminación
arbitraria / bienes públicos
2. Busca en el marco legal lograr condiciones para la estabilidad macroeconómica.
Reglas virtuosas que frenen los incentivos del mercado político a poner límites a
incentivos políticos electorales a través de los cuales se entregan beneficios al
votante en el presente y se traspasen costos al futuro (sostenibilidad fiscal)
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1.- Libertad económica
•
•

Derecho de propiedad / no es tema relativo
Libertades económicas (art 19)
–
–
–
–
–

–
–

–

–

•

N2 : igualdad ante la ley
N9 : a la salud y a elegir sistema de salud
N16 : libertad de trabajo y de contratación
N20 : igual repartición de los tributos. No podrán establecerse tributos
manifiestamente desproporcionados o injustos
N21 : derecho a desarrollar cualquier actividad que no sea contraria a la
moral, al orden público o a la seguridad nacional
N22 ; no discriminación arbitraria del Estado en materia económica
N 23 : libertad de adquirir el dominio de todo tipo de bienes excepto
aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que
deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.
N 24 : El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales. Se puede expropiar por ley (acceso a
tribunales) en cuyo caso debe ser indemnizado
N25 : derecho a propiedad intelectual

Recurso de protección (art 20) : de los anteriores excluye el N 20.

Art 19 consagra
también las
libertades
individuales y
derechos sociales a
educación, salud,
etc.

Art 20 otorga recurso
de protección a
derechos
económicos y
libertades
individuales. Los
derechos sociales
son principios
orientadores.
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2.- Reglas de disciplina fiscal y armonía
macroeconómica
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1.- Financiamiento y principio de no
afectación de los impuestos
• Independencia del Banco Central y el impedimento a que
entregue créditos directa o indirectamente a organismos
públicos. Meta: la estabilidad de la moneda
– CREDIBILIDAD

• El endeudamiento del gobierno y los organismos públicos
requiere ley (art 63).
– Si exceden período presidencial ley de quórum
– La garantía deuda pública requiere ley
– Gobierno no puede dar crédito a sus empresas

Activos
Financieros

$$$

• Los impuestos no pueden afectarse y sus modificaciones son
materia exclusiva del ejecutivo (eficiencia)
• Cualquier propuesta de gastos debe disponer de
financiamiento
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2.- Iniciativa exclusiva
•
•

•

•
•

El gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de gastos : responsabilidad fiscal con
atribuciones
Las funciones que desarrolla el Estado deben establecerse por ley y también por iniciativa
exclusiva del Ejecutivo. (subsidiariedad no ha restringido el incremento de las funciones
públicas). / Las operaciones cuasifiscales carecen de un marco suficiente.
Congreso solo puede rebajar gastos (no podría rechazarlos ni reasignar) si no constituyen
gastos comprometidos en leyes permanentes / problemas prácticos en la forma en que se
definen
Ya mencionamos que Congreso tampoco tiene iniciativa para modificar impuestos ni en
previsión social
Congreso NO se pronuncia sobre la estimación de Ingresos en el trámite de ley presupuestario,
salvo en lo que se refiere a endeudamiento. / BC presenta marco macro antes LP

•

Lejos de ser una debilidad es una fortaleza institucional.

•
•

Sin embargo faltan equilibrios entre Ejecutivo y Parlamento / asimetrías información
Falta un organismo autónomo que compense asimetrías de información (autónomo), hacer efectiva
obligaciones de atender información del parlamento .... / CBO; CAO ; no una biblioteca reforzada y
dependiente.
Problemas de incentivos parlamentarios. En gobierno no todo el ejecutivo tiene incentios alineados en estas
materias.

•
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Principio de sostenibilidad fiscal y derechos
sociales
•

EXISTEN DISTORSIONES EN EL PROCESO POLÍTICO QUE AMERITAN SER RESUELTAS CON UN MARCO INSTITUCIONAL
ADECUADO

• Problema entre agente y principal (gobierno y votantes) y
• baja ponderación de las generaciones futuras en decisiones inter-temporales
•

EFECTO: SOBREENDEUDAMIENTO.

•

Responsabilidad fiscal exige seguir trayectoria de sostenibilidad fiscal. El gobierno se financia con los
ingresos que es capaz de generar. Dimensión intertemporal. Ello requiere un adecuado empoderamiento
para el control de sus gastos, vinculados a los mecanismo de financiamiento.
Contraparte: mecanismos de transparencia, evaluación y control. CGR; fiscalización Congreso; Consejo
Transparencia; / CFA, Auditoría Interna
Es conocido que la pérdida de confianza en la sostenibilidad fiscal hace que la gente se anticipe a un
posible aumento tributario, y actúa anticipadamente afectando el ahorro y la inversión

•
•

•

•

Colombia cambió Constitución, entregó derechos sociales exigibles e inició un debate conducente a
incluir en CGR un principio de sostenibilidad fiscal, como una forma de poner freno al desequilibrio que se
originó al cambiar la institucionalidad fiscal. Esto es cada funcionario y autoridad debe decidir teniendo
presente este principio rector. Otros países han optado por reglas fiscales en Constitución. / Instituciones
no son ajenas a los incentivos de los actores
Otros países buscan dar autonomía con pisos de gasto, restando flexibilidad cuando se requiere. Literatura
tampoco lo recomienda.
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Derechos sociales
•

Ofrecer estándares razonables y financiables de bienes básicos a los ciudadanos. Esos derechos están en
nuestra Constitución (art 19). Evolucionan en el tiempo, no obstante tienen mayor rigidez a la baja.

•

Un segundo nivel de compromiso es ofrecer ciertas garantías. Ello no necesariamente es sostenible en LP.
Con todo, nuestro ordenamiento permite por ejemplo garantías de calidad y oportunidad en prestaciones
Auge. Cuánto más se extiende más puede debilitarse, pues en el extremo termina restringiendo espacios a
otras demandas emergentes o bien se debilita cumplimiento. Fricciones y debilidad institucional

•

Hay países que han avanzado en marcar o garantizar pisos de recursos en la constitución (como monto o %
del PIB). Afortunadamente nosotros tenemos un principio de no afectación de tributos y debiera
prevalecer.

•

Me parece entonces que este marco va más allá de lo que debiera incorporar una constitución neutra en
materia de política pública. Y además permite avanzar y evolucionar en la línea que la sociedad vaya
definiendo. Lo contrario es imponer para generaciones futuras no solo la deuda sino rigidizar el gasto y
restringir espacio a sus preferencias.

•

El tercer paso son los derechos judicializables, que han llevado a graves desequilibrios fiscales y a no
hacer sostenibles esos compromisos. Este último caso no es compatible con la sostenibilidad fiscal,
pues el gasto público queda al criterio inexperto de los jueces, que los ofrecen sin asumir los costos de su
acción (responsabilidad macroeconómica que se exige al Poder Ejecutivo, contenido de leyes y política
pública se realiza con Paralamento).

Derechos judiciables
• Hemos sostenido la importancia de reglas que pongan freno
al incentivo de las decisiones políticas a favorecer mayor gasto
presente.
• Para ello hemos definido reglas que asignan responsabilidad
financiera en el Ejecutivo buscando un rol más fortalecido en
materia de fiscalización, entre otros del Congreso.
• Pero no es posible cumplirlas si no se mantienen
instrumentos claves.
¿Porqué entonces entregar el instrumento al Poder Judicial?
Es tremendamente ineficiente. ¿Se entrega caso a caso? ¿Se
impondría al Ejecutivo en política fiscal?
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El riesgo es real...
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Institucionalidad adecuada según la evidencia
empírica
•

La literatura encuentra que las reglas no siempre funcionan adecuadamente, y en cambio
destacan la relevancia de la institucionalidad. Ter Minassian (2010) y otros autores
identifican las características de la institucionalidad que incrementan la probabilidad de que
se den las condiciones para la sostenibilidad fiscal, destacando los siguientes elementos
principales
1. Ancla legal y/o constitucional
2. Autoridad fiscal con poder político suficiente; control debe permitir contar con
instrumentos para sostenibilidad fiscal de los gobiernos sub-nacionales, las empresas
públicas y otras agencias gubernamentales
3. Alta capacidad técnica para planificar el presupuesto
4. Proceso legislativo eficiente, con límites a sus posibilidades de contradecir los
lineamientos de política fiscal gubernamental
5. Alta capacidad de monitoreo y para corregir desviaciones de la meta al momento de la
ejecución del presupuesto. Consejos Fiscales

Libertad Económica y Derecho de Propiedad
de la mano de Estabilidad Macroeconómica
• No es un modelo económico, es cautelar espacio
para la expresión de voluntades individuales que
no se justifica restringir en desmedro del bienestar,
salvo que lo amerite el bien común, sin
discriminación arbitraria, debidamente indemnizado
y sancionado por ley

• En el mercado se manifiestan decisiones
individuales en forma voluntaria. No hay imposición.
Tiene fallas y habrá que corregirlas.
• El Estado impone. También tiene fallas y habrá que
cautelarlas.
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Nuestras fortalezas Institucionales
(derecho propiedad y libertad económica es incluso anterior)
•

Banco Central autónomo (credibilidad)

•

Gobierno es responsable de la macroeconomía y como tal tiene
iniciativa exclusiva para proponer cambios tributarios (artículo
65 N1), crear nuevos servicios o entrega de atribuciones
(artículo 65 N2), comprometer el crédito o la responsabilidad
financiera del Estado (artículo 65 N3) y aquello que significa
incrementar gasto público

•

Gobierno estima ingresos. Congreso solo se pronuncia para
aprobar el endeudamiento y si éste excede período presidencial
se requiere mayoría absoluta. Se refiere a deuda bruta.

•

Congreso solo puede rebajar gastos (no puede reasignar), salvo
aquellos establecidos por leyes permanentes.

•

Si congreso no despacha proyecto de presupuesto en el plazo de
60 días que establece constitución, rige el que presenta el
Ejecutivo // ¿La del año previo?

•

Flexibilidad presupuestaria centralizada. / Ley Responsabilidad
fiscal

•

Ley Responsabilidad Fiscal

1.

Endeudamiento neto permite
hacerse cargo del uso de activos y
vuelve al sentido original de la
norma

2.

Rebaja de gastos limitada a
“funciones” permanentes antes que
gasto permanente.

3.

Contrapesos en parlamento. CBO,
GAO y obligación de respuesta
oportuna y pertinente

4.

Responsabilidad Fiscal II: Reglas
fiscales / Empresas Públicas
operaciones cuasifiscales

RECORDAR QUE YA DESTACAMOS
PREVIAMENTE:
Prohibición de que BC financie fisco
Principio de no afectación tributos

Muchas gracias

31

