
 

 

Director de Presupuestos expone marco fiscal de Chile ante 

Comité Ejecutivo de la CPC 

Matías Acevedo remarcó el compromiso de responsabilidad fiscal de 

la actual administración y llamó a mantener una senda sostenible de 

gasto hacia el futuro. 

 

Santiago, 16 de marzo 2021.- El Director de Presupuestos, Matías 

Acevedo, expuso esta mañana el marco fiscal para el país en 2021 y 

en el mediano plazo ante el Comité Ejecutivo de la Confederación de 

la Producción y del Comercio (CPC), en su sede en Monseñor Sótero 

Sanz, Providencia. 

En la reunión, donde participó el presidente de la CPC, Juan Sutil, y 

los dirigentes de la ABIF, CChC, CNC, SNA, SOFOFA y SONAMI, 

Acevedo hizo una extensa presentación donde detalló el escenario de 

las cuentas fiscales de Chile, destacando sobre todo la política de 

responsabilidad fiscal que ha caracterizado al país.  

Hizo hincapié en que el esfuerzo fiscal para enfrentar la crisis 

sanitaria, económica y social no tiene precedentes, pero hacia 

adelante será fundamental retomar la senda de consolidación fiscal. 

“Sólo aseguraremos nuestra responsabilidad fiscal si hacemos un 

esfuerzo significativo en el mediano plazo de retomar una senda 

sostenible”, indicó el Director de Presupuestos. “De no respetar el 

camino trazado de convergencia, las estimaciones muestran que la 

deuda pública podría llegar, en plazos muy acotados, a niveles que 

afectarían negativamente el crecimiento, a las familias, a las 

empresas”, remarcó Acevedo. 



Agregó que “la regla de oro de toda autoridad responsable de las 

finanzas públicas es asegurar el financiamiento de los programas 

sociales actuales y futuros con ingresos permanentes; la 

responsabilidad fiscal y social no compiten, van de la mano”. 

En la presentación, el titular de la Dipres también enfatizó el rol que ha 

jugado el Gobierno en respuesta a la emergencia sanitaria y para 

apoyar la reactivación de la economía. En esta línea, destacó el 

reconocimiento de organismos internacionales, como el Banco 

Mundial, que indicó que “el esfuerzo del Gobierno verdaderamente ha 

sido impresionante, no solamente en términos del número de 

beneficios otorgados, sino también de focalización hacia los pobres en 

términos de mitigación de la crisis". Asimismo, el FMI planteó que 

Chile llevó adelante una respuesta “sin precedentes”, siendo el mayor 

impulso fiscal de toda América Latina.  

Mirando a 2021, el inédito esfuerzo fiscal del país se mantiene en 

parte gracias a una revisión detallada del gasto público, que buscó 

generar reasignaciones hacia las prioridades más urgentes de la 

pandemia y de la reactivación. Así, Acevedo destacó que las políticas 

de austeridad fiscal permitieron reasignar 1 de cada 6 pesos del gasto 

variable del presupuesto, en torno a US$ 2.300 millones, siendo el 

mayor monto en 10 años, equivalente a cerca de 900.000 pensiones 

solidarias al año. 

“El Congreso aprobó un presupuesto flexible que permitirá adaptarse 

rápidamente al escenario de incertidumbre que se presenta este año”, 

remarcó el Director de la Dipres. 

 


