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El Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunió el día 3 de junio de 2021 con el fin de 

analizar la evolución de las finanzas públicas y revisar una versión preliminar del escenario 

fiscal de las próximas vigencias de cara a la presentación del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo. De igual forma, el Ministerio de Hacienda realizó una presentación de los principales 

elementos de consenso que ha venido trabajando con diversos actores sociales, 

empresariales y políticos, en el marco del proyecto de inversión social que ha venido 

liderando el Ministro de Hacienda. 

El Comité llama la atención sobre la delicada situación de las finanzas públicas y la 

consecuente imperiosa necesidad de aprobar una reforma tributaria que genere mayores 

ingresos permanentes, a partir de 2022 y 2023. El Comité también reconoce el complejo 

balance que se debe sortear en esta coyuntura, y los esfuerzos del Gobierno nacional por 

mantener los apoyos a la población más afectada por los efectos de la pandemia e impulsar 

la reactivación económica, a la vez que se protege la sostenibilidad fiscal. La estrategia 

fiscal expuesta por el Ministerio de Hacienda cimienta las bases para iniciar el proceso de 

reducción del déficit fiscal a partir de 2022, tomando en consideración la necesidad de ese 

balance. 

Dada la débil situación económica y social actual, en el debate público se ha sugerido la 

expectativa de que este proyecto genere ingresos permanentes adicionales de alrededor 

de 1% del PIB. Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con 

medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que 

no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al 

consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva. 

El Comité manifiesta que es deseable que el Marco Fiscal de Mediano Plazo cuantifique 

estas necesidades futuras, y sus posibles fuentes y temporalidad, de tal suerte que se 

construya una senda creíble de convergencia de la deuda pública a los niveles deseados. 

Asimismo, consideró que el proyecto de ley debe incorporar una meta de deuda en el marco 

de la Regla Fiscal, que consolide la confianza de la sociedad en este instrumento. 

El Comité reitera que es indispensable contar con el compromiso de todos los actores de la 

sociedad para asegurar la coherencia entre las demandas al Estado y la suficiencia de 

recursos que los distintos grupos de la sociedad deben aportar. La situación estructural de 

las finanzas públicas es tal que esta coherencia no existe, y las nuevas demandas surgidas 

de la pandemia han ahondado la brecha. Lograr esta coherencia, requerirá un mayor 

esfuerzo futuro de todos, incluidos grupos de la sociedad que históricamente han aportado 

por debajo de sus posibilidades. 


