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FINANZAS PÚBLICAS…. ¿Y DESPUÉS QUÉ? 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
NUEVOS ESCENARIOS FISCALES 
 
Desde la publicación del escenario fiscal para el período 2020-2024 contenido en el 
Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre del año pasado (IFP19.III), la 
Dirección de Presupuestos (Dipres) se ha visto en la necesidad de ajustar en forma 
importante el escenario inicial en dos oportunidades1. Estos ajustes se explican por 
los efectos económicos y sociales del estallido de violencia de octubre del 2019 y 
posteriormente por la propagación del Covid-19 a partir de marzo de este año2. Así, 
los ajustes aplicados al escenario fiscal consideraron cambios radicales en los 
supuestos macroeconómicos (Gráfico N° 1), a los cuales se le sumaron sendos 
paquetes fiscales consistentes tanto en una reducción de ingresos como en un 
aumento de gasto público. El resultado ha sido un deterioro sostenido y 
considerable del balance fiscal (Gráfico N° 2).  
 
Producto de estos ajustes, la deuda pública de 2020 terminaría siendo más alta que 
la estimada en el escenario inicial, el cual ya consideraba un leve incremento de la 
deuda debido a un escenario fiscal persistentemente deficitario. Así, el escenario 
final (hasta ahora) consideraría un incremento estimado de la deuda pública desde 

 
1 Reflejados en los Informes de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2019 (IFP19.IV) y del primer 
trimestre del 2020 (IFP20.I). Dada la elevada incertidumbre para el mediano plazo, en este último informe 
sólo se actualizó el escenario para 2020. 
2 Informado públicamente el 3 de marzo.  

• Los graves efectos económicos y sociales generados por el estallido de violencia de octubre 
pasado y posteriormente la pandemia han empujado al Gobierno a comprometer 
importantes recursos para financiar sendos paquetes fiscales en conjunto con una 
significativa caída de los ingresos fiscales.   
 

• Aun cuando el fisco chileno cuenta con acceso a financiamiento para cubrir estas 
necesidades, una vez superada esta crisis las finanzas públicas quedarán muy debilitadas. Por 
tanto, surge la inquietud respecto de cómo volver a acumular los recursos necesarios de 
forma de tener suficientes para afrontar nuevos imprevistos de gran magnitud.  
 

• Ya se escuchan voces señalando que la única forma sería a través de un alza transitoria de 
impuestos, lo cual sería contradictorio con la necesidad de volver a retomar con fuerza el 
crecimiento económico.  
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27,9% del PIB en 2019 a 32,7% en 2020, lo que representa un incremento de casi 5 
puntos en tan sólo un año y casi 29 puntos respecto del nivel más bajo de deuda 
que alcanzamos hace tan sólo 13 años atrás (en 2007 la deuda bruta alcanzó a 3,9% 
del PIB) (Gráfico N° 3). A este preocupante incremento en la deuda se le agrega la 
disminución de los activos financieros con que cuenta el Gobierno para recurrir en 
caso de necesidad de financiamiento, como es el caso del Fondo de Estabilización 
Económico y Social FEES3.  
 
DETERIORO PERSISTENTE DEL ESCENARIO FISCAL DESDE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 

Gráfico N° 1: Supuestos 
macro (var. real, porcentaje) 

Gráfico N° 2: Balance fiscal 
(porcentaje del PIB) 

Gráfico N° 3: Deuda bruta 
(porcentaje del PIB) 

   
Fuente: Libertad y Desarrollo y Dirección de Presupuestos (Dipres). 
 
Sólo con esta información en la mira, y sin considerar posibles futuros paquetes 
fiscales por anunciar, surgen varias inquietudes.  
 
En primer lugar, preocupa la percepción que el mundo financiero internacional 
tenga de la capacidad real de nuestro Gobierno de servir su deuda. Sin duda que en 
el contexto internacional, Chile presenta actualmente niveles de deuda pública 
reducido. Sin embargo, y a pesar de ello, hace tan sólo cuatro años las tres 
principales clasificadoras de riesgo internacional reaccionaron a nuestro sostenido 
deterioro de las cuentas fiscales y al aumento sostenido de la deuda reduciendo 
nuestra clasificación de riesgo por primera vez en 25 años (Gráfico N° 4). La 
importancia de la clasificación radica en el impacto que ésta pueda generar tanto 

 
3 Luego del 2008, año en que los recursos del FEES alcanzaron el máximo de US$ 20.200 millones, a este fondo 
soberano se le realizó un retiro por US$ 9.278 millones en 2009 por la crisis subprime, y otros adicionales por 
un total de US$ 4.680 millones en el período 2010-2019, montos que superan con creces los aportes por tan 
sólo US$ 3.665 millones realizados en el mismo período.  
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en el acceso como en el costo del financiamiento internacional para el Gobierno y 
para el sector privado.  
 

LUEGO DE 25 AÑOS SE REDUJO LA CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA CHILENA  
Gráfico N° 4: Clasificación de riesgo de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera 
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Fuente: Dirección de Presupuestos y Libertad y Desarrollo en base a información disponible. 

 
Hasta el momento, el Gobierno chileno presenta acceso sin mayores restricciones 
al financiamiento internacional y a tasas de interés mínimas en un contexto 
histórico. Sin embargo, el incremento sostenido de la deuda pública desde el 2008 
a la fecha se traduce en que se requieren cada vez más recursos públicos para hacer 
frente al pago de intereses y no a otros gastos con una mayor rentabilidad social. 
Así, el fisco chileno ha pasado de gastar US$ 840 millones en intereses en 2008 a 
más de US$ 2.500 millones en 2019, y si las condiciones de crédito se mantienen, 
llegaría a gastar cerca de US$ 4.500 millones en 2024. Si nos perciben más riesgosos, 
tendremos un aún mayor gasto fiscal por pago de intereses.  
 
En segundo lugar, surge una inquietud relacionada con la debilidad en que quedarán 
las arcas fiscales una vez superada esta crisis. En particular, preocupa que ya no se 
cuente con un “salvavidas” al cual echar mano en caso de necesitar elevados 
recursos públicos para financiar alguna situación futura imprevista. Esta inquietud 
respecto de las cuentas fiscales a mediano plazo también fue planteada en el último 
informe del Consejo Fiscal Autónomo4 y, en una línea similar, un informe de la 

 
4 CFA (2020). La responsabilidad fiscal en escenarios adversos como la crisis de la Pandemia COVID-19. 24 de 
marzo.  
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OCDE5 también plantea la necesidad de generar nuevos recursos fiscales para los 
países miembros, los cuales quedarán altamente endeudados luego de esta crisis 
económica.  
 
Una opción de financiamiento es el incremento transitorio de los impuestos, tal 
como lo propone el mismo informe de la OCDE. Sin embargo, aun cuando esta 
recomendación puede ser válida para los países desarrollados de la OCDE, es 
inconveniente para países como el nuestro porque luego de esta crisis no serán sólo 
las finanzas del sector público las que terminen dañadas, sino también las del sector 
privado, por lo cual es difícil pensar que éste podrá soportar nuevos tributos o 
nuevas cargas derivadas de eliminación de determinadas franquicias que aún siguen 
siendo relevantes para el desempeño de ciertos mercados. Adicionalmente, hay que 
recordar que desde el 2000 Chile ha sido el único país de la OCDE que ha 
incrementado sostenidamente el impuesto corporativo, con objetivo recaudatorio, 
mientras que todos los otros países lo han reducido. Por otra parte, en la 
comparación internacional, Chile ya presenta una carga tributaria coherente con su 
nivel de ingreso6, por lo que sería un error imponer una carga tributaria de país 
desarrollado si no lo es. Además, por experiencia propia sabemos que en nuestro 
país las rebajas de impuestos son transitorias, mientras que las alzas son 
permanentes. Finalmente, el alza de impuestos no puede ser la respuesta 
recurrente frente a una situación fiscal debilitada, ya que en este contexto de crisis 
económica ello podría empeorar la situación. Por ello, se debe avanzar en: 
 
i) Un mayor crecimiento económico de mediano plazo. El incremento de los 

ingresos fiscales de mediano plazo tiene una relación directa con el 
crecimiento de la economía en ese período, representado por el 
crecimiento del PIB tendencial. Las distintas estimaciones realizadas por los 
Comités Consultivos del Ministerio de Hacienda muestran que desde el 
2012, año en que el crecimiento tendencial se estimaba en torno a 5%, el 
crecimiento de mediano plazo se ha ido ajustando sostenidamente a la baja, 
para ubicarse actualmente en torno a 3%. Así, y tal como lo propone la 
OCDE, las autoridades fiscales deberían considerar que la mejor manera de 
impulsar los ingresos fiscales es apoyar un crecimiento sólido. 
 

ii) Aumentar la eficiencia del gasto público. El impacto en bienestar de la 
política social no depende sólo de cuánto gastar sino de cómo se gasta. 

 
5 OCDE (2020). Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and 
Resilience. 15 de abril. 
6 Para mayor análisis ver García, M. (2020). Impuestos en Chile. Libertad y Desarrollo. Serie Informe 
Económico. N° 282. Marzo.  
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Claramente hay recursos públicos cuyos destinos no generan el impacto 
deseado, o que, dadas las nuevas circunstancias, ya no son prioritarios. 
Adicionalmente, es importante que otros gastos, como en personal, bienes 
y servicios, sean racionalizados. Una adecuada evaluación de la calidad de 
todos los componentes del gasto permitirá liberar recursos para 
redestinarlos a otros usos con mayor beneficio social.  
 

iii) Reducir la evasión tributaria. La evasión genera inequidad ya que otorga 
ventajas tributarias a algunos productores o consumidores por sobre otros, 
reduciendo al mismo tiempo el ingreso fiscal necesario para realizar 
políticas sociales. Chile presenta tasas de evasión superiores a las 
observadas en la OCDE. A modo de ejemplo, en el bloque la evasión del IVA 
se ubica algo por sobre 10%7 mientras que en Chile se ha mantenido en 
torno a 20%8. Reducir nuestra evasión a los promedios de la OCDE implica 
generar recursos adicionales por cerca de US$ 3.000 millones (1% del PIB). 
Implementar políticas para reducir la evasión, como el uso de tecnologías 
de la información, y la simplificación del diseño tributario, ayudarían a 
incrementar la recaudación tributaria en forma relevante.  
 

CONCLUSIÓN 
 
Chile está atravesando por circunstancias extraordinarias -el estallido de violencia 
de octubre pasado y la pandemia- que tendrán un impacto negativo relevante en 
las cuentas fiscales. Gracias a nuestra institucionalidad fiscal, que incluye la regla de 
Balance Estructural, el sector público generó ahorros en el pasado que le permiten 
contar hoy con recursos y acceso a crédito para paliar parte de los efectos negativos 
sobre la economía y el bienestar de las personas. Sin embargo, estas mismas 
circunstancias llevarán a las cuentas fiscales a su límite, dejándolas sin espaldas para 
afrontar adecuadamente eventuales circunstancias negativas. Hay espacio para 
obtener nuevos recursos que van más allá de un nuevo incremento de impuestos, 
pero para lo cual se requiere apoyo y compromiso político. Esencial para ello es 
retomar el crecimiento de nuestra economía.  

 
7 Ministerio de Hacienda (2018). Informe de productividad del proyecto de modernización tributaria. Agosto. 
8 SII. Serie Evasión de IVA empalmada 2003 – 2018.  
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