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Panelista 
Cargo 

• Definición: reglas que imponen restricciones a la política fiscal a través de 

limites numéricos para agregados fiscales.  

• No son novedad en la experiencia internacional, pero la crisis financiera  

mundial ha provocado evolución en las reglas: segunda generación de 

reglas fiscales. 

• Nuevo marco de referencia del FMI: 

“How to Select Fiscal Rules” – Mar/18 

“How to Calibrate Fiscal Rules” – Mar/18 
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Ancla fiscal explícita:  
Limite de Deuda 

Reglas operativas que 
actúan sobre agregados 

ligados a la trayectoria de 
la deuda y bajo el control 

del gobierno:  
Reglas de Resultado Fiscal 

y de Gasto 

Regla de Gasto 

Establece una regla para contener el crecimiento del 
gasto público 

 

Regla de Resultado Fiscal 
Define los flujos de resultado fiscal necesarios para llevar o 

mantener la deuda bajo su limite en un período determinado 

 

Limite de Deuda 

Establece un techo para la deuda pública, que debe guiar 
la calibración de las reglas operativas   
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Limite de Deuda 

Regla de Resultado 
Fiscal 

Regla de Gasto 

Regla de Oro 

 
Subnacionales: Limite para Deuda Consolidada 
 
Gobierno Central: Limite para Deuda Consolidada y Deuda 
Mobiliaria (en tramite en el Congreso Nacional) 

  

Metas anuales de Resultado Primario para el Sector Público y 
para el Gobierno Central (Ley de Directrices Presupuestarias) 

Define un limite para el monto de gasto no financiero del 
Gobierno Central, vigente hasta 2036 (Constitución Federal) 

Prohíbe la realización de operaciones de créditos que 
excedan el importe de los gastos de capital. Aplicable a todos 
los entes (Constitución Federal)  
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Regla Descripción Especie Instrumento  Cobertura 

Generación de Gastos de 
Seguridad Social 

Prohíbe la creación, aumento o extensión de beneficios o servicios 
de la seguridad social sin la fuente de financiamiento 
correspondiente. 

 
Gasto 

 
Constitución 

Federal 

 
Todos los 

entes 

 
Generación de Gastos de 

Obligatorios 

Veda la creación o aumento de gastos obligatorios de carácter 
continuado sin la demostración de la el origen de los recursos para 
su costeo. Efectos financieros deben compensarse por un aumento 
permanente de ingresos o reducción permanente de gasto. 

 
Gasto 

 
Ley 

Complementaria 

Todos los 
entes 

 
Renuncia de Ingresos 

Veda la concesión de renuncia de ingreso sin la demostración de que 
el beneficio no afectará las metas fiscales y sin medidas de 
compensación por aumento de ingresos. 

 
Ingreso 

Ley 
Complementaria 

 

Todos los 
entes 

 

 
Límite para Operaciones de 

Crédito 

Fija límites globales para las operaciones de crédito externo e 
interno de los entes. Los límites son definidos por el Senado Federal, 
a propuesta del Presidente de la República. 

 
Deuda 

Resolución del 
Senado Federal 

Todos los 
entes 

 

Límites para la concesión de 
garantía en operaciones de 

crédito 

Fija límites para concesión de garantía en operaciones de crédito 
externo e interno. Los límites son definidos por el Senado Federal, a 
propuesta del Presidente de la República. 

 
Deuda 

Resolución del 
Senado Federal 

 

Todos los 
entes 
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Organismo Central 

Órganos Sectoriales 

Sistema de Administración 
Financiera Federal 

Cuenta Única de 
La Tesorería (CUT) 

Red Bancaria 

Beneficiario/Contribuyente 
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• La CUT constituye una cuenta contable cuyos registros reflejan los movimientos y saldos 

financieros de la respectiva cuenta bancaria ante el Banco Central de Brasil. 

• Toda la operatividad se realiza por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAFI). 

• Uso obligatorio en todo el gobierno federal, incluyendo a todos los órganos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluso entidades y fondos autónomos y la previsión social. 

• Los saldos diarios mantenidos por la Tesorería en la CUT son remunerados por el Banco 

Central. 

• La red bancaria recaudadora es remunerada por los servicios de recaudación, mediante 

valores calculados por el procesamiento de cada uno de los documentos de recaudación. 
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Ley de Directrices 
Presupuestarias 

Meta Fiscal – 
Resultado Primario 

Ley Presupuestaria 
Anual 

Proyección de ingresos 
y fijación de gastos 

Decreto de Programación 
Presupuestaria y 

Financiera 

Sub-techo de ejecución 
presupuestaria y 

Cronograma de Pagos 

Reporte de 
evaluación de los 
ingresos y gastos 

Nuevo Decreto de 
Programación 

Nueva limitación 
de compromiso y 

movimientos 
financieros 

Reevaluación de 
los ingresos y 

gastos 
Bimestral 

Limite de Gasto Regla de Oro 
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• Regla de Resultado Fiscal 

• La Secretaria de la Tesorería Nacional (STN) participa, en conjunto con la autoridad presupuestaria (SOF), de la definición de la meta de 

Resultado Primario. 

• La STN es responsable por el seguimiento al cumplimento de la meta de Resultado Primario. 

• La STN es responsable, a través de limitación de pagos, por garantizar el logro de la meta del Resultado Primario. 

 

• Regla de Gasto 

• La STN es responsable por el seguimiento al cumplimento del Limite de Gasto no financiero. 

• La STN es responsable, a través de limitación de pagos, por garantizar el cumplimiento del Limite de Gasto no financiero. 

 

• Regla de Oro 

• La STN es responsable por el seguimiento al cumplimento de la Regla de Oro. 

• La STN es responsable, en conjunto con la SOF, por garantizar el cumplimiento de la Regla de Oro, a través de la gestión de operaciones 

de endeudamiento y de la gestión de las fuentes de financiamiento de la ejecución presupuestaria. 
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• Reportes al Publico Externo 

• Reporte Resumido de Ejecución Presupuestaria (mensual): Ejecución Presupuestaria y Financiera 

• Reporte de Gestión Fiscal (cuatrimestral): Deuda Publica Consolidada  

• Resultado de la Tesorería Nacional (mensual): Meta Fiscal 

• Reporte de Evaluación de los Ingresos y Gastos (bimestral): Regla de Oro, Meta Fiscal, Limite de Gastos 

• Reporte de Evaluación de Cumplimiento de las Metas Fiscales (cuatrimestral) Regla de Oro, Meta Fiscal, Limite de Gastos 

• Panel del Limite de Gastos (online, actualización mensual): Limite de Gastos 

• Plan Anual de Financiamiento de la Deuda Pública Federal (anual): Deuda Publica Federal (mobiliaria) 

 

• Reportes Internos 

• Comité de Programación Financiera (mensual): Regla de Oro, Meta Fiscal, Limite de Gastos 

• Reporte del seguimiento de la Meta Fiscal (diario): Meta Fiscal 

• Reporte del seguimiento de los Limites de Pagos de los órganos (diario): Programación Financiera 

• Reporte del seguimiento de la Regla de Oro (mensual): Regla de Oro  
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• Modernización del conjunto de Reglas Fiscales 

• Definición de un limite de Deuda para el Gobierno Federal (ancla fiscal). 

• Perfeccionar las normas fiscales para que éstas funcionen de forma sistémica e integrada. 

 

• Modernización de la gestión de Tesorería (procesos y sistemas) 

• Desarrollo de un Sistema de Gestión Financiera: Automatización y optimización de los procesos 

de cálculo de informaciones sobre la ejecución presupuestaria y financiera del gobierno federal. 

• Modernización de los medios de pago. 

• Mejorar la integración entre la gestión de Deuda y la gestión de Tesorería.  

 

• Reducción de la rigidez presupuestaria 

• Gastos obligatorios y ingresos afectados a gastos específicos. 

• Limitan la gestión de Tesorería y no posibilitan la asignación eficiente de los recursos del 

Gobierno. 
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