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Los principales contenidos de este proyecto de ley dicen relación principalmente con los
siguientes aspectos:
1. Cálculo Anual del Balance Estructural: Se propone establecer la obligación legal para
que futuras administraciones de entregar la información respecto de la situación de mediano
plazo de las finanzas públicas, reflejando de esta manera las implicancias macroeconómicas y
financieras de la política presupuestaria. Así, se incorpora como parte del programa
financiero, el cálculo anual del balance estructural del Sector Público, el que deberá ser
efectuado por la Dirección de Presupuestos, sobre la base de la metodología, procedimientos y
normas que defina el Ministerio de Hacienda.
2. Establecimiento de Bases de Política Fiscal al Inicio de un Gobierno: El proyecto de ley
dispone como obligación, que el Presidente de la República, dentro de los 90 días siguientes a
la fecha en que asuma sus funciones, establezca las bases de la política fiscal que será aplicada
durante su administración.
3. Fondo de Reserva de Pensiones: En el proyecto de ley se propone la creación de un Fondo
de Reserva de Pensiones destinado a complementar el financiamiento de las obligaciones
fiscales derivados de compromisos con el sistema de pensiones, del decreto ley N° 3.500, de
1980, de la garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia,
regulada en dicha normativa y de las pensiones asistenciales a que se refiere el decreto ley N°
869, de 1975. El objetivo que se persigue al crear este Fondo, es aminorar el impacto
generacional que demandará el otorgamiento futuro de la garantía estatal a pensiones del
nuevo sistema y las pensiones asistenciales.
4. Programa de Contingencia contra el Desempleo: El presente proyecto de ley propone dar
carácter permanente a la glosa correspondiente al Programa de Contingencia contra el
Desempleo establecido en la Ley de Presupuestos, dotándola de un objeto, requisitos y
financiamiento de carácter igualmente permanente, a fin de enfrentar eventuales problemas de
alto desempleo a nivel nacional, regional, provincial y comunal.

5. Nuevo Fondo, que refunde dos existentes: El proyecto propone estructurar en un solo
Fondo los depósitos de los excedentes y tributos provenientes de la Gran Minería del Cobre,
ante la existencia actual de dos Fondos. Para efectos de cumplir el objetivo de la norma
propuesta, el presente proyecto de ley solicita se otorgue una facultad al Presidente de la
República.
6. Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (D.L.
Nº 1.263, de 1975): El proyecto propone modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, que
consisten principalmente en generalizar el sistema de evaluación de proyectos y se
perfecciona el carácter del informe del organismo de planificación en la evaluación de los
proyectos, exigiendo que este informe sea favorable; exigir que los estudios y proyectos de
inversión de las Fuerzas Armadas sean evaluados e informados sobre la base de una
metodología que deberá determinarse por decreto conjunto de los ministerios de Hacienda y
de Defensa Nacional; y exceptuar de la identificación presupuestaria a los estudios y
proyectos de las Fuerzas Armadas calificados como estratégicos o necesarios para la defensa,
mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.

De los principales elementos contenidos en este proyecto de ley, dos componentes originarían
costo fiscal, uno de naturaleza cierta y otro de orden contingente.
En primer lugar, generará un costo fiscal anual de $40.205 miles la creación de un cargo de
Jefe de Departamento en la planta de personal de la Dirección de Presupuestos que busca
establecer a nivel directivo, la conducción superior del nuevo Sistema de Información para la
Gestión Financiera del Estado (SIGFE) que se encuentra desarrollando.
Por otra parte, el costo de naturaleza contingente dice relación con la creación del Programa
de Contingencia contra el Desempleo que permitirá la asignación de recursos especiales en
situaciones de alto desempleo. Lo anterior implicará un costo fiscal anual máximo de 0,5% de
las sumas globales de gasto que la ley de presupuestos fije anualmente.
Las restantes propuestas incluidas en este proyecto de ley no significarán un mayor costo
fiscal.
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