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Chile se incorpora a la Red Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal (GIFT) 

 
 
- La instancia internacional, creada entre otros por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, busca facilitar 
el diálogo entre gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado para enfrentar los desafíos en transparencia fiscal 
y la participación.  

 
 
Santiago, 7 de marzo de 2018. El pasado 28 de febrero de 2018 Chile fue 
aceptado oficialmente como miembro de la Red Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés). 
 
De esta forma, se concreta la invitación realizada al Ministerio de Hacienda 
chileno el pasado 15 de enero de postular a incorporarse a la Red, instancia 
internacional que busca facilitar el diálogo entre gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, el sector privado y otros actores interesados para 
encontrar y compartir soluciones a los desafíos en transparencia fiscal y la 
participación. 
 
GIFT, creada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, 
la International Budget Partnership, la Secretaria de Presupuesto Federal y 
Gestión de Brasil y la Secretaría del Departamento Filipino de Presupuesto y 
Gestión, actualmente coordina una red de 66 países participantes. 
 
Los objetivos de la instancia internacional que pasará a integrar Chile 
apuntan a proporcionar una plataforma para el intercambio y el aprendizaje 
entre los países miembros sobre apertura fiscal; ofrecer a miembros acceso 
coordinado a buenas prácticas internacionales, herramientas, normas, 
evaluaciones y experiencia técnica en apertura fiscal; dar soporte a 
miembros para implementar sus compromisos de apertura fiscal, y 
desarrollar objetivos de apertura fiscal y buenas prácticas, incluyendo metas 
comunes/compartidas; y permitir acceso al debate internacional actual sobre 
normas, principios y prácticas sobre transparencia fiscal, rendición de 
cuentas y participación. 
 
Las coordinaciones con esta Red Iniciativa Global de Transparencia Fiscal las 
llevará la Dirección de Presupuestos, debido al conocimiento técnico de ésta 
ya que Dipres participó durante 2017 en actividades de la instancia.  


