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La Respuesta Fiscal a la 
Pandemia
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Gasto adicional en respuesta a la pandemia
(% del PIB)

No Sector Salud Sector Salud

Fuente: IMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19) 

Gasto fiscal adicional asociado a la Pandemia COVID-19

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
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Impulso Fiscal (*)
(Puntos porcentuales del PIB, +/-= loosening/tightening)

2020 2021 2022

En la mayor parte de los países el impulso fiscal se concentró en 2020

(*) Definido como el cambio en el déficit primario estructural.  
IMF Regional Economic Outlook Western Hemisphere, October 2021 



Fuente: IMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19) 

Gasto adicional e ingresos no percibidos en respuesta a la 
Pandemia COVID-19

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19


Respuesta fiscal sin precedentes en magnitud y velocidad

Source: IMF Fiscal Monitor and IMF staff calculations.

Aggregates are based on Fiscal monitor classifications

Global public debt (in percent of GDP) 2016: 83.2  /  2019: 83.5  /  2020: 97.6  / 2021: 99.5 /  2025: 100.1

Global fiscal balance (in percent of GDP) 2016: -3.5  /  2019: -3.8  /  2020: -11.8 / 2021: -8.5  /  2025: -4.2

Public Debt (2016-2025, percent of GDP) Fiscal Balance (2016-2025, percent of GDP)



Source: IMF, Historical Public Debt Database; IMF WEO; JST Macro-History database; Maddison Database Project; Thomson Reuters Datastream, Global Financial Data and IMF staff calculations. 

Note: The aggregate public-debt-to-GDP and long-term interest rates series for advanced economies are based on a constant sample of 20 countries, weighted by GDP in PPP terms. Interest-rates for missing values for Spain in 1937-39 & Germany in 1944-45 

are interpolated using the aggregate trend. The Prussia 3.5% Consolidated Loan is used for internal bond prices and yields during the German hyperinflation from January 1919 to December 1925. In 1923, the hyperinflation made the yield on the bonds virtually 

meaningless. After the hyperinflation ended and the Mark was converted into Rentenmark and interest payments on Mark bonds were paid at 1/1000th of the original value, hence a 1000 Mark bond was worth 1 Mark. The chart uses these restructured interest 

payments. The sample covers 89% of the WEO advanced economy GDP & 38% of the global economy in PPP terms. Long-term interest rates are typically annual averages of 10-year bonds except in some historical cases where the closest maturity is 

considered. The data spans across the period 1880-2020.

Esta respuesta ocurrió en un momento de condiciones financieras 
históricamente favorables, a pesar de los altos niveles de deuda 



Fuente: IMF Regional Economic Outlook Wester Hemisphere, October 2021 
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América Latina: aumento de la deuda pública desde 2019



Escenarios para la deuda pública en América Latina 



Desafíos y Riesgos 
Macroeconómicos



• Desigual recuperación post pandemia se suma a riesgos de recesión  

• Aumento de la inflación y política monetaria más restrictiva 

• Desequilibrios financieros y posibles burbujas en precios de activos

• Guerra en Ucrania, Covid y cadenas de suministros 

• Consolidación fiscal: sostenibilidad de la deuda

Desafíos Macro



Riesgos inflacionarios y financieros 

• Riesgos inflacionarios: 

• Aumento de la inflación es generalizada y a niveles sin precedentes

• La persistencia del shock ha sido mayor a la esperada y combina 
factores de oferta y demanda 

• Riesgos financieros: 

• Las tasas de interés han aumentado 

• Riesgo de rollover para economías emergentes 

• Las condiciones financieras globales se han deteriorado, inyectando 
volatilidad a los precios de los activos



El producto perdido durante la pandemia aún no se recupera 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF, World Economic Outlook.
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La inflación sube de forma generalizada en el mundo 



Importancia de la institucionalidad fiscal en este escenario (I) 

Las instituciones fiscales son cruciales para todos los países, pero especialmente para aquellos

intensivos en recursos naturales

Este marco debiese estar compuesto, al menos por los siguientes tres elementos (*):

1. Una regla fiscal con una visión de mediano a largo plazo

2. Fondos soberanos

3. Una institución fiscal independiente tal como el Consejo Fiscal

(*) Larraín, F. (2002). Fiscal Institutions and the Pandemic. Chile’s experience shows the value of building the right framework for fiscal policy. IMF, 
Finance & Development, March.



Importancia de la institucionalidad fiscal en este escenario (II) 

Las diferencias en sus marcos fiscales fueron un elemento diferenciador de la respuesta de los países a la

pandemia del Covid-19:

• Los países más ricos o aquellos que tuvieron una conducción fiscal responsable en los años previos a la

llegada del virus tuvieron más espacio para actuar

• Una vez que termine la pandemia los gobiernos estarán más endeudados, los Estados tendrán menores

activos y, en muchos casos, enfrentarán la necesidad de realizar un ajuste fiscal con el fin de garantizar

la sostenibilidad de sus cuentas fiscales

• En este contexto el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal debe ser objetivo prioritario para la

política económica en los próximos años



Fuente: Fiscal Rules and Fiscal Council Database FMI

Regla al gasto
Regla al 
Ingreso

Regla al balance 
presupuestario

Regla a la 
deuda

Argentina ✓

Brazil ✓ ✓

Chile ✓

Colombia ✓ ✓

Costa Rica ✓ ✓

Ecuador ✓ ✓ ✓

Mexico ✓ ✓

Panama ✓ ✓

Paraguay ✓ ✓

Peru ✓ ✓ ✓

Uruguay ✓ ✓

11 países de Latinoamérica implementan alguna regla 
fiscal, todas de origen nacional

Origen de la regla fiscal Tipo de regla fiscal



Fuente: Fiscal Rules and Fiscal Council Database FMI

País
Año de 

creación
Nombre

Brasil 2016 Institución Fiscal Independiente

Chile 2019 Consejo Fiscal Autónomo

Colombia 2912 Comité Consultivo para la Regla Fiscal

Costa Rica 2921 Consejo Fiscal Independiente

Mexico 1998 Centro para el estudio de las Finanzas Públicas

Panamá 2018 Consejo Fiscal

Perú 2015 Consejo Fiscal

Uruguay 2021 Consejo Fiscal Asesor

0 1 2 3 4 5

Monitorea la activación de la
clausula de escape o suspensión de

la regla fiscal

Mide el costo de medidas
relacionadas al COVID-19

Promueve la transparencia sobre
procedimientos fiscales de

emergencia durante la pandemia

Entrega un análisis rápido sobre
impacto económico y

presupuestario

Tareas realizadas asociadas a la pandemia
(n° de consejos)

8 países de Latinoamérica tienen Consejos Fiscales y la 
mitad implementaron tareas asociadas a la pandemia



Desafíos de mediano y largo plazo 

• Fortalecimiento de instituciones fiscales, anclas, reglas y marcos de política

• Mayor colaboración internacional, sanitaria y financiera 

• Convivir con los legados de esta crisis: deuda | desempleo

• Crecimiento de largo plazo: inversión pública y privada; recuperación “verde” 

e inclusiva 
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