EVALUACIÓN DEL MARCO
ANALÍTICO DE CHILE PARA LA
SOSTENIBILIDAD FISCAL A LARGO
PLAZO
http://www.oecd.org/economy/chile-economic-snapshot/

Martes, 13 de octubre de 2020
Presentación del Estudio

Evaluación del marco analítico del CFA
Metodología (I)
• Proyecto: a petición del CFA, la OCDE ha apoyado al Consejo a
fortalecer aún más su marco analítico para la evaluación de la
sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo
• Metodología
• Mejores prácticas de otras
independientes (IFIs) de la OCDE

instituciones

fiscales

• Trabajo analítico desarrollado por la OCDE sobre aspectos
macroeconómicos y fiscales
• Feedback sobre los modelos del CFA

Evaluación del marco analítico del CFA
Metodología (II)
• Seminarios para compartir prácticas internacionales
• IFIs: AIReF de España, CBR de Eslovaquia, CF de Perú
• El modelo del Banco Central de Francia sobre el impacto del
cambio climático en el crecimiento a largo plazo
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Evaluación y recomendaciones
1) Mandato y funciones
•

Alinear el mandato y los recursos

•

Asegurarse de que el mandato siga siendo
"adecuado para los fines"

•

Beneficiarse del asesoramiento externo
(por ejemplo, estableciendo un panel
consultivo)

2) Monitoreo del cumplimiento de las reglas fiscales
•

•

Calibrar el monitoreo y la presentación
de informes (por ejemplo, con informes
separados)
•
Desarrollar herramientas fáciles de
entender para comunicar sobre el
cumplimiento de las reglas fiscales (por
ejemplo, el sistema de semáforos)

Considerar la posibilidad de introducir
cláusulas de escape y mecanismos de
corrección y el papel del CFA
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Evaluación y recomendaciones
3) Análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas
•

Mejorar las proyecciones de ingresos y •
gastos
Proyecciones granulares

•

Modelo determinístico para proyectar la •
deuda
Testear el modelo, tener varios escenarios,
comunicar transparente

•

Modelo estocástico para proyectar la •
deuda

Indicadores

de

sostenibilidad

fiscal

Expandir las variables y sintetizar para
comunicar de manera fácil

Mejorar el acceso a datos e información
(incluyendo
pasivos
contingentes
y
requerimientos de capital, por ejemplo, vía
MoU)

Mejorar la comunicación y la presentación
de informes sobre la sostenibilidad fiscal

Testear el modelo, tener varios shocks,
comunicar transparente
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Evaluación y recomendaciones

4) Proyecciones macroeconómicas y estimaciones del producto
tendencial
•

Considerar la posibilidad de elaborar
proyecciones macroeconómicas

•

A mediano y largo plazo; aumento del staff
necesario

Considerar estimaciones alternativas del
producto tendencial y la brecha de
producto

5) Techo, límite o umbral de deuda
•

Estimación de un umbral de deuda apropiado
Emplear varios modelos y/o supuestos, ser transparente, la comunicación ayudará a la
aceptación de este techo de deuda
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GRACIAS!
Descargue el reporte y la Brochure con los principales mensajes y
recomendaciones :

http://www.oecd.org/economy/chile-economic-snapshot/

https://twitter.com/OECDeconomy
Filippo.cavassini@oecd.org

