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I. Resumen Ejecutivo 

 

Desde que el Presidente Sebastián Piñera asumió en la Presidencia de la República 

han sido constantes los cuestionamientos al estado heredado de las finanzas públicas, 

aludiendo al deterioro de ésta durante el gobierno anterior. En especial, el Ministro de 

Hacienda se refirió a la existencia de presiones de gasto no contempladas por más de 

US$5.500 millones para los años 2018-2021. 

 

Se considera de suma importancia que existe una regla clara, y mayor transparencia 

acerca de estas actuales presiones de gasto -a ser aplicada por el propio gobierno también. 

Adicionalmente, surge la pregunta acerca de las futuras presiones de gasto:  

 

¿Cuántos recursos está comprometiendo el actual gobierno en los últimos Proyectos de 

Ley presentados (Tributaria, Pensiones, Reforma al SEIA, Plan de retiro municipal) y 

aprobados (Contrato por Obra y Faena) para los siguientes gobiernos desde el año 2022 en 

adelante? En otras palabras, ¿cuánta holgura fiscal existe para los próximos gobiernos, 

dado estos Proyectos de Ley? 

 

Para contestar esta pregunta, el presente informe analiza el efecto que tendrían 

algunos Proyectos de Ley en la proyección del déficit estructural, para el período 2020-

2026, en particular para la reforma de pensiones propuesta recientemente.  

 

Acerca de los supuestos establecidos por la Dipres para elaborar el Programa 

Financiero 2020-2023, se considera que las variables son optimistas respecto al crecimiento 

anual del gasto (promedio de 2,8%). Dado lo anterior, se establecieron 2 escenarios desde 

2024 en adelante: el primero, mantuvo el crecimiento anual del gasto 2020-2023 (2,8%). Y 

el segundo escenario, más realista, consideró como meta alcanzar un crecimiento anual del 

gasto comprometido de 3,8% (sin reforma de pensiones), porcentaje que es igual al menor 

crecimiento del gasto existente desde el año 2012. Cabe indicar que este segundo 

escenario sigue siendo optimista, considerando que, en promedio, el crecimiento 

anual del gasto del Gobierno Central entre 2012-2017 fue de un 5,1%, y que ya se han 

reconocido presiones de gasto concentradas fuertemente en el sector salud que no 

son fáciles de contener. 

 

Ante la incertidumbre de la meta fiscal que se comprometerá a contar del 2024, se 

analizaron dos casos de meta fiscal: el primero, manteniendo el cumplimiento de un -0,8% 

de déficit estructural respecto al PIB, y un segundo caso, en el que se mantiene el desafío 

actual de disminuir anualmente 0,2 pp el déficit estructural respecto al PIB hasta converger 

a un 0% el 2027.  

 

Dado estos antecedentes, existen 4 situaciones según los supuestos que se usen. 

Sin dudas, se consideran como escenarios realistas aquellos que consideran un crecimiento 

anual del gasto comprometido de un 3,8%, es decir, el escenario 2. Y dentro de este 
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escenario, se analizan 2 casos que dependen de qué tan ambicioso se quiera ser con 

respecto a la meta fiscal. 

 

Independiente de los distintos escenarios, se pueden establecer algunas 

conclusiones que se ven complementados por la Tabla 1: 

 

- A contar del 2020 hasta el 2022, la holgura compatible con la meta fiscal se disminuye 
a la mitad, reduciéndose así las posibilidades de financiar nuevos proyectos. Si a lo 
anterior se le incluye la implementación del PdL de Reforma de Pensiones, la situación 
es más compleja, ya que el 2021 sólo existe una disponibilidad de $233 miles de 
millones para nuevas iniciativas y para el 2022 no existiría disponibilidad. 
 

- Para el año 2022 existe un incumplimiento marginal de la meta de déficit fiscal, sólo si 
se consideran los gastos comprometidos y la implementación del PdL de Reforma de 
Pensiones. Esto significa que para el primer año del próximo gobierno no existirá 
disponibilidad para financiar nuevos proyectos. 
 

- Existe un aumento demasiado elevado de los ingresos cíclicamente ajustados para el 
año 2020 (6,2%) y 2023 (4,0%). En caso de que no se cumplan las optimistas 
proyecciones de Dipres se comprometerá fuertemente el cumplimiento de la meta 
fiscal. 

 

- Si se considera el escenario con un incremento anual del gasto realista (3,8%), desde 
2024 en adelante, considerando la implementación de la Reforma de Pensiones, existe 
un deterioro del déficit estructural proyectado: para el período 2023-2026 alcanzaría -
0,4%, -0,5%, -0,6% y -0,7% respectivamente en relación al PIB. 

 

- Para el año 2026, en 1 de los 4 casos, escenario realista (crecimiento del gasto de 
3,8%), no es compatible cumplir con la meta de déficit estructural si se implementa la 
reforma de pensiones como fue planteado. Además, en otros 2 escenarios, la holgura 
fiscal existente para financiar nuevos proyectos se estrecha considerablemente, ya que 
más del 80% de esos recursos están comprometidos para la reforma de pensiones. 
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Tabla 1 

Resumen principales cifras para los dos escenarios sólo para el año 2026 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 

  

AÑO 2026 

  

Escenario 1: Crecimiento Ingreso 

cíclicamente ajustado en 3,0% y 

crecimiento del gasto en 2,8%, 

desde 2024 

 

Escenario 2: Crecimiento Ingreso 

cíclicamente ajustado en 3,0% y 

crecimiento del gasto en 3,8%, 

desde 2024 

Meta Fiscal 

 

Llegar a -0,8% 

del PIB 

Disminución de 

0,2 pp del PIB 

 

Llegar a -0,8% 

del PIB 

Disminución de 

0,2 pp del PIB 

Holgura según meta fiscal 

(miles) 

 

$3.389.747.470 $1.914.327.152 
 

$1.886.563.745 $337.092.658 

% PdL en Holgura 

 

46,42% 82,19% 
 

83,40% 466,74% 

Disponibilidad para nuevos 

proyectos (miles) 

 

 $1.816.389.510   $340.969.192  
 

 $ 313.205.785  -$1.236.265.302  

Crecimiento anual del gasto 

con PdL de Pensiones 

 

3,7% 2,8% 
 

3,7% 4,0% 

Meta de Déficit Estructural 

(% PIB) 

 

-0,8% -0,2% 
 

-0,8% -0,2% 

Déficit estructural 

proyectado (% PIB) 

 

-0,1% -0,1% 
 

-0,7% -0,7% 
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II. Situación Fiscal 

 

El 30 de septiembre ingresó al Congreso el proyecto de Ley Presupuestos 2019 

presentado por el gobierno, el primero propuesto por la actual administración. En línea con 

las preocupaciones por la situación fiscal, plantea como meta para el Balance Estructural 

reducir anualmente en 0,2 puntos porcentuales el déficit estructural como porcentaje del 

PIB, pasando de -1,8% del PIB en 2018 a -0,8% el 2023.  

 

Asumiendo como válidas las proyecciones macroeconómicas comunicadas en el 

Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que contó con 

insumos de consejos asesores externos, nos parece que se trata de un escenario óptimista 

en respecto a los gastos proyectos entre 2020 y 2023, con 2,8% en promedio.  

 

Tabla 2 

Balance del Gobierno Central Total 2019-2023 
(cifras en millones de pesos 2019)  

 
Fuente: Informe de Finanzas Públicas publicado por DIPRES 

 

III. Proyecto de Ley en Tramitación 

 

Uno de los antecedentes relevantes para la proyección del gasto futuro consiste en 

revisar cuáles Proyectos de Ley (PdL) son incluidos como gastos comprometidos en el 

programa financiero 2020-2023 del Informe de Finanzas Públicas. A continuación, se 

presenta una consolidación del presupuesto estimado para varios PdL considerados 

relevantes, según sus respectivos Informes Financieros: 

 

Tabla 3 

Presupuesto estimado para Proyectos de Ley en tramitación 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 
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De estos proyectos de ley en tramitación, solo algunos están incluidos en el Programa 

Financiero 2020-2023: 

 

 PdL incluidos en el Programa Financiero 2020-2023: 
– Incentivo al retiro municipal. 
– Modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
– Modernización Tributaria. 

 

 PdL no incluidos en el Programa Financiero 2020-2023: 
– Reforma de Pensiones. 
– Contrato por obra y faena. 

 
Dado que el impacto fiscal de la reforma de pensiones es de una magnitud sumamente 

relevante (Tabla 3), el presente análisis considerará únicamente los efectos financieros de 

este proyecto de Ley. 

 

 

 

IV. Holguras Fiscal y Disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2026 

 

El análisis de la holgura fiscal es de suma importancia, porque define cuánta 

flexibilidad tendrá una administración para llevar a cabo su programa de gobierno.  

 

La holgura fiscal se entiende como la diferencia entre el máximo gasto posible para 

lograr la meta de déficit fiscal estructural, según los ingresos proyectados- ajustado 

cíclicamente- con el gasto comprometido (gasto proyectado por Dipres que considera el 

actual gasto de continuidad operacional, leyes aprobadas y algunos proyectos de ley en 

tramitación). Es decir, la holgura fiscal nos entrega el máximo nivel de gasto posible para 

que una administración financie nuevos proyectos de ley alcanzándose la meta fiscal 

propuesta. 

 

Para las proyecciones de la holgura fiscal 2020-2023 del presente análisis, a las 

estimaciones de holgura fiscal presentados en el Informe de Finanzas Públicas para este 

período (datos de la Dipres), se agrega el efecto financiero de la propuesta de reforma de 

pensiones (según Informe Financiero de la Dipres).  

 

Las proyecciones de la holgura fiscal para los años 2024-2026 se basan en el efecto 

financiero de la reforma de pensiones (datos de la Dipres), junto con las siguientes 

proyecciones para este período, de elaboración propia, con un criterio más bien 

conservador:  

 

- Crecimiento anual del PIB efectivo: Se usa un 2,4% como una cifra de crecimiento 
del PIB. El crecimiento anual del PIB de los últimos 4 años fue de un 1,7%, por lo que 
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el crecimiento de 2,4% es prudente para poder realizar un análisis acerca de los 
riesgos financieros de la reforma de pensiones. 
 

- Crecimiento anual de los Ingresos cíclicamente ajustados: Se usa un 3,7% de 
crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado, homologándose al parámetro 
usado por la Dipres para el período 2020-2023.  

 

- Crecimiento anual del gasto comprometido: El crecimiento promedio anual del gasto 
propuesto por Dipres para el período 2020-2023 es de un 2,8%, con un crecimiento 
anual para el año 2021 de 1,8% y para el 2022 de 1,3%, valores que se encuentran 
dentro de los 3 crecimientos de gasto más bajos desde 1990. Mantener estos valores 
bajos, nos parece demasiado ambicioso, ya que el crecimiento promedio anual del 
gasto entre 2012 y 2017 fue de un 5,1%, y para el primer período presidencial de 
Sebastián Piñera, excluyendo el 2010 (por el terremoto), fue de un 3,9%. Dado lo 
anterior, se proponen los siguientes escenarios entre los años 2024 y 2026: 
o Escenario 1: Mantener la cifra de crecimiento anual de un 2,8%, valor propuesto 

por Dipres para el período 2020-2023. 
o Escenario 2: Se usará el valor de 3,8% de crecimiento anual, cifra más realista, 

ya que equivale al menor nivel crecimiento anual del gasto desde 2010, 
excluyendo el año 2011 por ser posterior al terremoto. 

 

- Meta anual de déficit estructural: 
o Caso 1: Mantención de un 0,8% de déficit estructural respecto al PIB, que 

corresponde a la meta fiscal establecida por el actual Gobierno hasta el 2023. 
o Caso 2: Disminución anual en 0,2 puntos porcentuales del déficit estructural 

respecto al PIB, se diferencia del escenario 1 a contar del año 2024 y tiene por 

objetivo converger a un déficit estructural de un 0% el 2027. 
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Evolución 2020-2023 

 

Como muestra la Tabla 4, que considera el período 2020-2023, para el año 2022- 

primer año de una próxima administración presidencial- a raíz de la gradualidad 

presupuestaria que tiene el Proyecto de Ley (PdL) de Reforma de Pensiones, no existiría 

disponibilidad para financiar nuevos proyectos de ley durante el año 2022. Esto se debe a 

que la Reforma de Pensiones concentra toda la holgura fiscal, incluso superándola en 

$4.872 millones.  

 

Para el 2023, gracias a la proyección de un incremento en 4% de los ingresos 

cíclicamente ajustados, equivalentes a $2 billones (millones de millones) extra, la holgura 

fiscal se expande, por lo que se proyecta que el PdL de Reforma de Pensiones sólo 

capturaría un 49,2% de la holgura. Lo anterior quiere decir que para el año 2023 existirán 

$900.233 millones disponibles para financiar nuevos proyectos no contemplados. 

 

Tabla 4 

Holgura Fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2023, considerando gasto por PdL de 

Reforma de Pensiones 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

Respecto al cumplimiento del déficit estructural meta, para el año 2022 no se cumple 

la meta fiscal de tener un déficit estructural de -1,0% del PIB, ya que se estima un déficit 

estructural de un 1,002%, es decir, no se cumpliría marginalmente con la meta. Para el 

resto de los años sí se cumpliría con la meta fiscal. 

 

  

2020 2021 2022 2023

Ingreso Ciclicamente Ajustado 47.273.347.000$    48.502.388.000$    49.558.881.000$    51.568.785.000$    

Gastos Comprometidos 49.186.361.000$    50.411.771.000$    51.292.393.000$    51.625.690.000$    

Gasto compatible con meta 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.796.389.000$    53.400.908.000$    

Holgura según meta fiscal 1.031.746.000$       701.277.000$           503.996.000$           1.775.218.000$       

Presupuesto PdL Reforma 

Pensiones
130.293.970$           467.870.290$           508.868.410$           874.985.000$           

Gastos Comprometidos + PdL de 

Reforma de Pensiones
49.316.654.970$    50.879.641.290$    51.801.261.410$    52.500.675.000$    

Disponibilidad para nuevos 

proyectos 
901.452.030$           233.406.710$           4.872.410-$                900.233.000$           

% PdL de Pensiones en Holgura 

fiscal meta
12,63% 66,72% 100,97% 49,29%

Gasto Anual con PdL Pensiones 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.801.261.410$    53.400.908.000$    

Crec. Anual del Ingreso 

Cíclicamente Ajustado
0% 2,60% 2,18% 4,06%

Crec. Anual del Gasto con PdL 

Pensiones
0% 1,78% 1,35% 3,09%
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Tabla 5 

Déficit estructural meta fiscal y Déficit estructural proyectado 2020-2023, incluyendo implementación 

del PdL de Pensiones  
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

Como se mencionó anteriormente, a contar del año 2023 hemos propuestos dos 

escenarios para realizar nuestras proyecciones según la meta de déficit estructural como 

porcentaje del PIB que sea propuesta. A continuación, se presenta el análisis para ambos 

escenarios. 

 

 

Evolución 2024-2026 

 

Escenario 1 (más optimista): Crecimiento anual de Ingresos Cíclicamente ajustados 

en un 3,7% y Crecimiento anual del gasto en 2,8% 

 

Caso 1 (escenario más optimista acerca de la proyección de gasto, pero menos exigente 

acerca de la meta fiscal): Meta es mantener el déficit estructural en un -0,8% del PIB desde 

2023 en adelante.  

 

A continuación, se destacan los principales hallazgos relacionados a los supuestos 

establecidos para este caso, para el período señalado (2024-2026): 

 

- Holgura según meta fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos: Tanto la holgura 
fiscal como la disponibilidad para financiar nuevos proyectos no se ven afectados por 
la reforma de pensiones, y aumentan gradualmente entre 2024 hasta el 2026, 
existiendo para este último año una holgura fiscal  de $3,4 billones, y disponibilidad 
para financiar nuevos proyectos por $1,8 billones (millones de millones), después de 
haber financiado la reforma de pensiones. Aun así, en este escenario optimista, la 
reforma de pensiones tomará aproximadamente la mitad de la holgura fiscal disponible 
en el mismo período (2024-2026).  
 

2020 2021 2022 2023

Crecimiento anual PIB 4,1% 3,4% 2,8% 2,4%

PIB Efectivo Proyectado 210.340.000.000$  217.555.000.000$  223.750.800.000$  229.015.375.000$  

Déficit Estructural meta fiscal 2.944.760.000-$       2.610.660.000-$       2.237.508.000-$       1.832.123.000-$       

Déficit Estructural meta fiscal (% 

PIB)
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8%

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones
2.043.307.970-$       2.377.253.290-$       2.242.380.410-$       931.890.000-$           

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones (% 

PIB)

-0,97% -1,09% -1,00% -0,41%
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- Déficit Estructural: Para cada uno de los años (2024-2026) sí existe un cumplimiento 
del -0,8% de la meta de déficit estructural respecto al PIB. Para el año 2024 sería de -
0,3%, el año 2025 de -0,2% y el año 2026 es de -0,1%, por lo que para el año 2026 se 
estaría muy cerca de converger a un 0% del PIB.  

 

 

Tabla 6 

Holgura Fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2026, considerando gasto por PdL de 

Reforma de Pensiones – Escenario 1, caso 1: Meta de déficit estructural de mantener a un -0,8% del 

PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 

2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingreso Ciclicamente Ajustado 47.273.347.000$    48.502.388.000$    49.558.881.000$    51.568.785.000$    53.476.830.045$    55.455.472.757$    57.507.325.249$    

Gastos Comprometidos 49.186.361.000$    50.411.771.000$    51.292.393.000$    51.625.690.000$    53.071.209.320$    54.557.203.181$    56.084.804.870$    

Gasto compatible con meta 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.796.389.000$    53.400.908.000$    55.352.923.997$    57.376.592.964$    59.474.552.340$    

Holgura según meta fiscal 1.031.746.000$       701.277.000$           503.996.000$           1.775.218.000$       2.281.714.677$       2.819.389.783$       3.389.747.470$       

Presupuesto PdL Reforma 

Pensiones
130.293.970$           467.870.290$           508.868.410$           874.985.000$           1.149.739.560$       1.395.842.610$       1.573.357.960$       

Gastos Comprometidos + PdL de 

Reforma de Pensiones
49.316.654.970$    50.879.641.290$    51.801.261.410$    52.500.675.000$    54.220.948.880$    55.953.045.791$    57.658.162.830$    

Disponibilidad para nuevos 

proyectos 
901.452.030$           233.406.710$           4.872.410-$                900.233.000$           1.131.975.117$       1.423.547.173$       1.816.389.510$       

% PdL de Pensiones en Holgura 

fiscal meta
12,63% 66,72% 100,97% 49,29% 50,39% 49,51% 46,42%

Gasto Anual con PdL Pensiones 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.801.261.410$    53.400.908.000$    55.352.923.997$    57.376.592.964$    59.474.552.340$    

Crec. Anual del Ingreso 

Cíclicamente Ajustado
0% 2,60% 2,18% 4,06% 3,70% 3,70% 3,70%

Crec. Anual del Gasto con PdL 

Pensiones
0% 1,78% 1,35% 3,09% 3,66% 3,66% 3,66%
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Gráfico 1 

Evolución Holgura Fiscal y presión de gasto por PdL de Reforma de Pensiones – Escenario 1, caso 

1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente 

ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

Tabla 7 

Déficit estructural meta fiscal y Déficit estructural proyectado 2020-2026, incluyendo implementación 

del PdL de Pensiones – Escenario 1, caso 1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, 

crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

  

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

 $3.500.000.000

 $4.000.000.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Holgura según meta fiscal Presupuesto PdL Reforma Pensiones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crecimiento anual PIB 4,1% 3,4% 2,8% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

PIB Efectivo Proyectado 210.340.000.000$  217.555.000.000$  223.750.800.000$  229.015.375.000$  234.511.744.000$  240.140.025.856$  245.903.386.477$  

Déficit Estructural meta fiscal 2.944.760.000-$       2.610.660.000-$       2.237.508.000-$       1.832.123.000-$       1.876.093.952-$       1.921.120.207-$       1.967.227.092-$       

Déficit Estructural meta fiscal (% 

PIB)
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones
2.043.307.970-$       2.377.253.290-$       2.242.380.410-$       931.890.000-$           744.118.835-$           497.573.034-$           150.837.581-$           

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones (% 

PIB)

-0,97% -1,09% -1,00% -0,41% -0,32% -0,21% -0,06%
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Gráfico 2 

Déficit estructural meta y Déficit estructural proyectado con PdL de Reforma de Pensiones – 

Escenario 1, caso 1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, crecimiento anual del 

ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(porcentaje respecto al PIB tendencial estimado)  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Caso 2 (escenario más optimista acerca de la proyección de gasto, y exigente acerca de la 

meta fiscal): Meta de déficit estructural es seguir anualmente disminuyendo el déficit fiscal 

en 0,2 pp respecto al PIB.  

 

A continuación, se destacan los principales hallazgos relacionados a los supuestos 

establecidos para este caso, para el período señalado (2024-2026): 

 

- Holgura según meta fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos: A diferencia del 
caso anterior, dado que la meta fiscal es más exigente año a año, la holgura fiscal se 

estabiliza en torno a $1,8-$1,9 billones. Si a lo anterior le agregamos la 
implementación de la Reforma de Pensiones, la disponibilidad para nuevos 
proyectos sí disminuye año a año, y para el año 2026 existiría una 
disponibilidad de $340 mil millones. En este caso, la reforma de pensiones 
tomará entre un 63% y 82% de la holgura fiscal disponible para el período 2024 
y 2026.  
 

- Déficit Estructural: Se cumple la meta de déficit estructural para todos los años. Para el 
2025 se obtiene un resultado de -0,2% respecto al PIB, cuando la meta era de -0,4%, y 
para el año 2026 es de -0,1% cumpliendo la meta de -0,2%.  

 

  



 

 
 

Recursos Comprometidos 2020-2026 
Hallazgos sobre la holgura fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13 

 

Tabla 8 

Holgura Fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2026, considerando gasto por PdL de 

Reforma de Pensiones – Escenario 1, caso 2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, 

crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

Gráfico 3 

Evolución Holgura Fiscal y presión de gasto por PdL de Reforma de Pensiones – Escenario 1, caso 

2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado 

de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingreso Ciclicamente Ajustado 47.273.347.000$    48.502.388.000$    49.558.881.000$    51.568.785.000$    53.476.830.045$    55.455.472.757$    57.507.325.249$    

Gastos Comprometidos 49.186.361.000$    50.411.771.000$    51.292.393.000$    51.625.690.000$    53.071.209.320$    54.557.203.181$    56.084.804.870$    

Gasto compatible con meta 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.796.389.000$    53.400.908.000$    54.883.900.509$    56.416.032.860$    57.999.132.022$    

Holgura según meta fiscal 1.031.746.000$       701.277.000$           503.996.000$           1.775.218.000$       1.812.691.189$       1.858.829.679$       1.914.327.152$       

Presupuesto PdL Reforma 

Pensiones
130.293.970$           467.870.290$           508.868.410$           874.985.000$           1.149.739.560$       1.395.842.610$       1.573.357.960$       

Gastos Comprometidos + PdL de 

Reforma de Pensiones
49.316.654.970$    50.879.641.290$    51.801.261.410$    52.500.675.000$    54.220.948.880$    55.953.045.791$    57.658.162.830$    

Disponibilidad para nuevos 

proyectos 
901.452.030$           233.406.710$           4.872.410-$                900.233.000$           662.951.629$           462.987.069$           340.969.192$           

% PdL de Pensiones en Holgura 

fiscal meta
12,63% 66,72% 100,97% 49,29% 63,43% 75,09% 82,19%

Gasto Anual con PdL Pensiones) 50.218.107.000$    51.113.048.000$    51.801.261.410$    53.400.908.000$    54.883.900.509$    56.416.032.860$    57.999.132.022$    

Crec. Anual del Ingreso 

Cíclicamente Ajustado
0% 2,60% 2,18% 4,06% 3,70% 3,70% 3,70%

Crec. Anual del Gasto con PdL 

Pensiones
0% 1,78% 1,35% 3,09% 2,78% 2,79% 2,81%

$-
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Tabla 9 

Déficit estructural meta fiscal y Déficit estructural proyectado 2020-2026, incluyendo implementación 

del PdL de Pensiones – Escenario 1, caso 2: meta fiscal de disminuir anualmente 0,2 pp respecto al 

PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crec. anual del gasto en 2,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

 

Gráfico 4 

Déficit estructural meta y Déficit estructural proyectado con PdL de Reforma de Pensiones –

Escenario 1, caso 2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, crecimiento anual del ingreso 

cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 2,8% 
(porcentaje respecto al PIB tendencial estimado)  

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crecimiento anual PIB 4,1% 3,4% 2,8% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

PIB Efectivo Proyectado 210.340.000.000$  217.555.000.000$  223.750.800.000$  229.015.375.000$  234.511.744.000$  240.140.025.856$  245.903.386.477$  

Déficit Estructural meta fiscal 2.944.760.000-$       2.610.660.000-$       2.237.508.000-$       1.832.123.000-$       1.407.070.464-$       960.560.103-$           491.806.773-$           

Déficit Estructural meta fiscal (% 

PIB)
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2%

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones
2.043.307.970-$       2.377.253.290-$       2.242.380.410-$       931.890.000-$           744.118.835-$           497.573.034-$           150.837.581-$           

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones (% 

PIB)

-0,97% -1,09% -1,00% -0,41% -0,32% -0,21% -0,06%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

-0,32%

-0,21%

-0,06%

-0,7%

-0,6%

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

2024 2025 2026

Déficit	Estructural	meta	fiscal	(%	PIB) Déficit	Estructural	Proyectado	sólo	con	PdL	Reforma	de	Pensiones	(%	PIB)
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Escenario 2 (más realista): Crecimiento anual de Ingresos Cíclicamente ajustados en 

un 3,7% y Crecimiento anual del gasto en 3,8% 

 

Caso 1: Meta es mantener el déficit estructural en un -0,8% del PIB desde 2023 en adelante 

(escenario más realista acerca de la proyección de gasto, pero menos exigente acerca de la 

meta fiscal): 

 

A continuación, se destacan los principales hallazgos relacionados a los supuestos 

establecidos para este caso, para el período señalado (2024-2026): 

 

- Holgura según meta fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos: Dado que en este 
caso el crecimiento anual del gasto es más realista (3,8%), la holgura fiscal según 
meta fiscal se mantiene en torno a los $1,8 billones. Si a lo anterior le agregamos la 
implementación de la Reforma de Pensiones, existirá disponibilidad para financiar 
nuevos proyectos en todos los años, pero disminuyendo gradualmente hasta llegar a 
$239 mil millones el año 2026. 
 

- Déficit Estructural: Para todos los años del período 2014-2026 sí se cumple con la 
meta fiscal de tener un déficit estructural de -0,8% respecto al PIB, con valores de -
0,5%, -0,6% y -0,7% respectivamente. Sin embargo, en cada uno de los años existe un 
deterioro respecto al año que le antecede. 

 

Tabla 10 

Holgura Fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2026, considerando gasto por PdL de 

Reforma de Pensiones – Escenario 2, caso 1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, 

crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 
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Gráfico 5 

Evolución Holgura Fiscal y presión de gasto por PdL de Reforma de Pensiones – Escenario 2, caso 

1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente 

ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

 

Tabla 11 

Déficit estructural meta fiscal y Déficit estructural proyectado2020-2026, incluyendo implementación 

del PdL de Pensiones – Escenario 2, caso 1: Meta de déficit estructural de llegar a un -0,8% del PIB, 

crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 
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Holgura según meta fiscal Presupuesto PdL Reforma Pensiones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crecimiento anual PIB 4,1% 3,4% 2,8% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

PIB Efectivo Proyectado 210.340.000.000$      217.555.000.000$       223.750.800.000$       229.015.375.000$                   234.511.744.000$       240.140.025.856$       245.903.386.477$       

Déficit Estructural meta fiscal 2.944.760.000-$           2.610.660.000-$            2.237.508.000-$            1.832.123.000-$                        1.876.093.952-$            1.921.120.207-$            1.967.227.092-$            

Déficit Estructural meta fiscal (% 

PIB)
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones
2.043.307.970-$           2.377.253.290-$            2.242.380.410-$            931.890.000-$                            1.237.021.858-$            1.515.687.706-$            1.728.072.075-$            

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones (% 

PIB)

-0,97% -1,09% -1,00% -0,41% -0,53% -0,63% -0,70%
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Gráfico 6 

Déficit estructural meta y Déficit estructural proyectado con PdL de Reforma de Pensiones – 

Escenario 2, caso 1: Meta de déficit estructural de mantener a un -0,8% del PIB, crecimiento anual 

del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8%  

(porcentaje respecto al PIB tendencial estimado)  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Caso 2 (escenario más realista acerca de la proyección de gasto, y exigente acerca de la 

meta fiscal): Meta es seguir reduciendo el déficit estructural respecto al PIB en 0,2 pp 

anuales: 

 

A continuación, se destacan los principales hallazgos relacionados a los supuestos 

establecidos para este caso: 

 

- Holgura según meta fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos: Existe holgura 
según la meta fiscal establecida para todos los años, sin embargo disminuye 
ostensiblemente entre el 2024 y 2026, existiendo para el primer año un monto de $1,3 
billones y el último uno de $337 mil millones. Si ahora se considera la 
implementacióndel PdL de Reforma de Pensiones, tal cual ha sido propuesta, sólo 
para el año 2024 existirá disponibilidad para financiar nuevos proyectos, y por un 
monto de $170 mil millones. Situación más crítica existe para el año 2025 y 2026, este 
último siendo un año en que asume un nuevo Gobierno, ya que existiría un saldo 
negativo de $555 mil millones y $1,2 billones respectivamente. Según lo anterior, para 
el año 2025 y 2026 no se cumple la meta fiscal y no existe financiamiento para otros 
proyectos distintos al de Reforma de Pensiones. Además, para el 2024 sólo se 
cumpliría la meta fiscal si se invierten no más de $170 mil millones en nuevos 
proyectos. 
 

- Déficit Estructural: Sólo se cumple la meta para el año 2024, ya que se proyecta en -
0,5% y cuya meta es de -0,6%. Para los años 2025 y 2026, con metas de -0,4% y -
0,2% para cada año, el déficit estructural proyectado en respecto al PIB es de -0,6% y 
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-0,7% respectivamente. Por último, se destaca que dado los escenarios de crecimiento 
del ingreso cíclicamente ajustado con el gasto comprometido, cada año se va 
deteriorando el déficit estructural si se implementa el PdL de Reforma de Pensiones tal 
cual fue presentado en su Informe Financiero. 

 

 

Tabla 12 

Holgura Fiscal y disponibilidad para nuevos proyectos 2020-2026, considerando gasto por PdL de 

Reforma de Pensiones – Escenario 2, caso 2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, 

crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

Gráfico 7 

Evolución Holgura Fiscal y presión de gasto por PdL de Reforma de Pensiones – Escenario 2, caso 

2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado 

de 3,7% y crec. anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

Tabla 13 

Déficit estructural meta fiscal y Déficit estructural proyectado 2020-2026, incluyendo implementación 

del PdL de Pensiones – Escenario 2, caso 2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp anualmente respecto al 

PIB, crecimiento anual del ingreso cíclicamente ajustado de 3,7% y crec. anual del gasto en 3,8% 
(cifras en miles de pesos 2019)  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por DIPRES 

 

 

Gráfico 8 

Déficit estructural meta y Déficit estructural proyectado con PdL de Reforma de Pensiones – – 

Escenario 2, caso 2: meta fiscal de disminuir 0,2 pp respecto al PIB, crecimiento anual del ingreso 

cíclicamente ajustado de 3,7% y crecimiento anual del gasto en 3,8% 
(porcentaje respecto al PIB tendencial estimado)  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crecimiento anual PIB 4,1% 3,4% 2,8% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

PIB Efectivo Proyectado 210.340.000.000$      217.555.000.000$       223.750.800.000$       229.015.375.000$                   234.511.744.000$       240.140.025.856$       245.903.386.477$       

Déficit Estructural meta fiscal 2.944.760.000-$           2.610.660.000-$            2.237.508.000-$            1.832.123.000-$                        1.407.070.464-$            960.560.103-$                491.806.773-$                

Déficit Estructural meta fiscal (% 

PIB)
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2%

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones
2.043.307.970-$           2.377.253.290-$            2.242.380.410-$            931.890.000-$                            1.237.021.858-$            1.515.687.706-$            1.728.072.075-$            

Déficit Estructural Proyectado sólo 

con PdL Reforma de Pensiones (% 

PIB)

-0,97% -1,09% -1,00% -0,41% -0,53% -0,63% -0,70%
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V. Conclusiones 

 

- Sabemos que predecir el crecimiento del gasto público y de los ingresos fiscales es 
imposible. No obstante, según los diversos escenarios, se ve un riesgo claro de que la 
reforma de pensiones implique no poder cumplir con nuestra meta de déficit estructural 
en el futuro, junto con dejar a los próximos gobiernos con pocas holguras fiscales. 
 

- Es importante que este riesgo se transparente en el debate público, y que nos 
preguntemos como sociedad cómo financiar las pensiones, especialmente en el caso 
de que este y los futuros gobiernos no logren frenar al mismo tiempo las presiones de 
gasto en el sector salud. En este caso, será evidente tener que buscar fuentes de 
financiamiento adicional para las pensiones.  
 

- Acordar como país una reforma de pensiones, entonces, no solo es una invitación a 
debatir sobre la fuente de su financiamiento “adicional”, sino también, sobre la 
eficiencia actual del gasto público y los posibles ahorros que podría co-financiar las 
pensiones en el futuro. La meta debería enfocarse en ir eliminando gasto público que 
no logra demostrar evidencia, eliminar bolsones de gasto sobre el cual poco se sabe, 
para reasignar una parte importante de estos recursos para las pensiones.  

 
- Para que ello resulte, deberían considerarse dos aspectos, primero, debería haber un 

acuerdo político amplio, que implique dejar de proteger los gastos que benefician a los 
votantes de ciertos sectores políticos, y permitir que no solo se reformulen, sino 
también, eliminar programas que no han mostrado evidencia positiva. Y segundo, 
debería encaminarse pronto una reforma a nuestro sistema presupuestario, en paralelo 
a la reforma de pensiones, con el objetivo de poner el énfasis en la calidad, eficacia y 
eficiencia del gasto público. 
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VI. Otros a destacar 

 

Durante el proceso de elaboración de este análisis, se constataron distintos defectos 

que afectan una adecuada discusión sobre: 

 

i) Transparencia para la discusión pública: Para muchas de las proyecciones y 
estimaciones presentadas por Dipres en el Programa Financiero 2020-2023 del 
Informe de Finanzas Públicas, no son explicados los supuestos detrás de su 
cálculo. Por ejemplo, el ingreso cíclicamente ajustado tiene un incremento de un 
6,2% para el 2020 y un 4,0% para el 2023, ambos originados por mayores 
ingresos tributarios netos, sin que se hubiese explicado en mayor detalle qué 
metodología y supuestos se usaron. 
 
Además, quedan preguntas abiertas acerca de cómo se estima el gasto 
comprometido del Gobierno Central. Lo anterior es consecuencia de los Informes 
de Finanzas Públicas que en muchas ocasiones sólo contemplan una tabla con 
el presupuesto estimado, sin mayor detalle. Y también, está la evidente la 
necesidad de transparentar mejor la información de los modelos y supuestos que 
están contenidos en los Informes Financieros de Proyectos de Ley, ya que hoy 
en su mayoría sólo se muestran cuadros con datos finales. 
 
Adicional a una mayor transparencia de estos informes, será relevante avanzar 
en que estos no se elaboren como resultado de un análisis realizado meramente 
al interior de la Dipres. Para que se enriquezca la discusión pública, deberá 
buscarse la inclusión de opiniones y comentarios desde expertos, la academia y 
la sociedad civil, con el objetivo de perfeccionar las estimaciones acerca del 
impacto de los diversos proyectos de ley que se ingresan al Congreso. 

 

ii) Capacidades del Congreso: Nuevamente se corrobora la asimetría de 
información y poder que existe entre el poder ejecutivo (Ministerio de Hacienda) 
y el Congreso en materia de proyecciones y control fiscal, ya que los 
parlamentarios no cuentan con una asesoría suficiente para analizar las cifras 
estimadas por Hacienda. Como se ha mencionado anteriormente por el 
Observatorio de Gasto Fiscal, es necesaria la creación de una Oficina de Análisis 
Presupuestario en el Congreso, como contrapeso al ejecutivo. 
 

iii) Rendición de cuentas sobre proyecciones: En la actualidad no existen suficientes 
mecanismos de rendición de cuentas del ejecutivo hacia la ciudadanía y al 
Congreso respecto a la consistencia entre las proyecciones elaboradas en los 
Informes Financieros de los Proyectos de Leyes, y lo que realmente se gastó en 
ellas. Dicho de otro modo, se puede estar subestimando o sobreestimando el 
impacto fiscal de proyectos de ley -que inciden considerablemente en el debate 
parlamentario-, sin que posteriormente exista la suficiente transparencia para 
saber si los cálculos presentados tenían supuestos erróneos o no.  


