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El Gasto Público creció 
5,5% en promedio 
desde el 2014 al 2017

LUIS EDUARDO ESCOBAR 
Director del Centro de Estudios del Desarrollo

“La tarea del próximo 
gobierno es crear consenso y 
hacer una propuesta sobre 
cómo se podría hacer una 
modernización del Estado”. 

aceleración que tuvo la deuda pú-
blica que pasó de representar 12,7% 
del PIB a fines de 2013 hasta llegar 
a 23,8% para el cierre de 2017.  

Otro reflejo del aumento del tama-
ño del Estado se mostró en la con-
tratación del sector público cen-
tral, la cual subió 13% llegando a 
249.595 funcionarios al cierre de 
2016, según cifras de la Dirección de 
Presupuestos. De acuerdo al INE, 
en tanto, la creación de empleo de 
la administración central creció 
188.501 en los últimos cuatro años.  

¿Cómo hacerlo eficiente?  
En miras hacia la nueva adminis-
tración de Sebastián Piñera, los ex-
pertos evaluaron el crecimiento 
del tamaño del Estado y entregaron 
sus visiones de cuál debería ser la 
mejor estrategia para lograr tener 
un Estado más eficiente.  

El académico de la Universidad de 
Santiago, Guillermo Pattillo, seña-
ló que el sector público que recibi-
rá el próximo gobierno es más gran-
de que el de fines de 2013 en todas 
sus dimensiones. “Hay más gente 
empleada, más servicios y más re-
cursos gastados. Además se creó el 
ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género (2016)  y recientemente se 
aprobó el De las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio”, precisó.  

Según el economista, la expansión 
del gasto corriente -que es la adqui-
sición de bienes y servicios que rea-
liza el sector público en el ejercicio 
fiscal- estuvo muy influenciada por 

El déficit fiscal al cierre 2017, se 
redujosólo en 0,1% y no en 0,25% 
por año, meta que el propio 
Gobierno se propuso hace dos años. 

Z

Uno de los puntos que planteó 
Piñera es recortar “grasa” del 
Estado, ¿lo ve posible? 
—Ciertamente hay “grasa” en el 
Estado; recursos que se invierten 
mal o programas poco eficientes. 
Entre los años  2010 y 2016, la Di-
pres evaluó el desempeño de 105 
programas públicos, donde un 72% 
tuvo  un desempeño insuficiente.  
¿Qué ha pasado con ellos?, bastan-
te poco, quizás nada, e incluso al-
gunos de ellos han tenido aumen-
tos presupuestarios.  Todos los años 
se crean decenas de programas 
nuevos, que pueden responder a 
demandas insatisfechas, pero 
¿quién cierra programas que lle-
van más de 50 años  y su justifica-
ción original perdió totalmente de 
sentido?  El “recortar grasa” puede 
que no signifique necesariamente 
reducir el gasto público, pero si 
obligadamente revisar y hacer más 
eficiente la asignación del mismo.  
¿Debería haber un nuevo per-
feccionamiento al Sistema de 
Alta Dirección Pública? 

CONSTANZA RAMOS 
—A pesar de valorar las iniciativas 
que se han tomado en el actual go-
bierno por mejorar el Estado, el di-
rector del Centro de Políticas Públi-
cas UC, Ignacio Irarrázaval, advier-
te que “aún estamos lejos de pensar 
en que estas políticas han tenido un 
impacto global en la productivi-
dad y eficiencia del sector público”.  

De esta forma, señala que urge rea-
lizar una modernización del sistema 
público para lo que se debe dar una 
fuerte señal de convicción política y 
no quedarse sólo en la retórica.  

 
¿Cuál es la evaluación que hace 
del Estado que recibirá el nuevo 
Gobierno? 
—El impulso modernizador del Es-
tado está bastante estancado. Du-
rante el actual gobierno de Bache-
let a través del Programa de Moder-
nización del Estado, se han 
desarrollado proyectos de mejora 
en seis servicios públicos. Si bien no 
todas las intervenciones han sido 
igualmente exitosas, existe ahí,  un 
germen bien positivo. Todas estas 
iniciativas son valiosas y promete-
doras, pero aún estamos lejos de 
pensar en que estas han tenido un 
impacto global en la productivi-
dad y eficiencia del sector público. 
De acuerdo a las última cifras el 
tamaño del Estado llegó a 25% 
del PIB, ¿cómo se debería admi-
nistrar para hacerlo más efi-
ciente? 
—El problema del Estado, no es su 
tamaño sino la creciente percep-
ción de su inefectividad e incompe-
tencia. Aunque aparezca obvio, se 
requiere una buena cuota de volun-
tad política, creo que los consensos 
son relativamente amplios.  ¿A qué 
me refiero? No es creíble seguir pa-
gando bonos asociados al Progra-
ma de Mejoramiento de la Gestión 
a la totalidad de los servicios públi-
cos por su buen desempeño. Por lo 
tanto, no hay una varita mágica 
para hacer más eficiente al Estado. 
Probablemente, una buena com-
binación entre incentivos y con-
trol de gestión, pero sabiendo los lí-
mites de cada uno.  

—El Gobierno de Bachelet logró 
concretar una importante reforma 
al sistema de Alta Dirección Públi-
ca, al eliminar el sistema de reem-
plazo de los altos directivos públi-
cos por personas “Provisionales y 
Transitorios”, pero claramente que-
dan muchas cosas por hacer en este 
ámbito; como mejorar los conve-
nios de desempeño y mecanismos 
de incentivo, dotar de una mayor ca-
pacidad gerencial a las subsecreta-
rías para administrar los servicios 
públicos que dependen de cada mi-
nisterio. También se requiere dotar 
de un nuevo gobierno corporativo 
al Servicio Civil se requiere. 
¿Cuáles son los primeros pasos 
que debería comenzar la nueva 
administración en este sentido? 
—Se requiere dar una fuerte señal de 
convicción política que la moderni-
zación del Estado no es un asunto re-
tórico, sino una real prioridad fren-
te a una multiplicidad de requeri-
mientos que surgirán en todo 
momento.  Tiene que haber una im-
portante cuota de coordinación de 
esta estrategia, que la deben liderar 
Hacienda, Secretaria General de la 
Presidencia. Esto último es crítico, 
pues la modernización del Estado  es 
transversal, por lo que se requieren 
liderazgos más allá de los sectores o 
ministerios puntuales.  
¿Considera que es necesario 
achicar el Estado para hacerlo 
más eficiente? 
—Aquí el problema no es el tamaño 
del Estado, considerado como la pro-
porción del gasto público en rela-
ción al PIB. Más aún, tal como se ha 
planteado a partir de la llamada “Ley 
de Wagner” es bien posible que nues-
tro mayor nivel de desarrollo econó-
mico nos lleve a mayores presiones 
de gasto público con bienes y servi-
cios públicos más sofisticados. 

Sin embargo, y parafraseando a  
Fukuyama, nuestro problema es 
que el Estado chileno cada vez se 
expande más en alcance   en térmi-
nos de la diversidad de funciones 
que pretende absorber,  pero tiene 
poca capacidad o profundidad en 
los ámbitos que se requiere efecti-
vamente su presencia.P 

“Recortar grasa puede 
que no signifique 
reducir el gasto público, 
pero si obligadamente 
revisar y hacer más 
eficiente la asignación 
del mismo”.

“El problema del 
Estado, no es su 
tamaño, sino la 
creciente percepción 
de su inefectividad e 
incompetencia”.

“Aún estamos lejos de 
pensar en que las 
políticas han tenido un 
impacto global en la 
productividad y 
eficiencia del sector 
público”.

Ignacio Irarrázaval:   
“Se requiere  una señal de 
convicción política que la 
modernización del Estado no 
es sólo retórica”

ENTREVISTA CON  EL DIRECTOR DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

GUILLERMO PATTILLO 
Académico de la Usach

“Durante el año pasado, 
la variable de ajuste para 

evitar una expansión 
aún más severa del gasto, 
fue la inversión pública”. 

TOMÁS FLORES 
Académico de la U. Mayor

“Este sustancial impulso 
fiscal, no financiado, 
generó la duplicación de la 
deuda pública y la 
degradación de Chile en las 
clasificadoras de riesgo”. 

el aumento de 6,9% de los subsidios, 
el cual representan el 42% de ese 
gasto, y el aumento relativamente 
alto del gasto en personal (5,9%) que 
corresponde al 24% del gasto co-
rriente. “En síntesis, y como se vio 
durante el año pasado, la variable de 
ajuste para evitar una expansión aún 
más severa del gasto, fue la inversión 
pública”, puntualizó Pattillo.  

Similar visión entregó Tomás Flo-
res, académico de la Universidad 
Mayor, quien evaluó este incre-
mento como una irresponsabili-
dad “que ha tenido graves conse-
cuencias”.  Así detalló que entre 
2014 y 2017 el gasto público au-
mentó en 22,3% mientras que el 
PIB lo hizo en 7,6%. “Este sustancial 
impulso fiscal, no financiado, gene-
ró la duplicación de la deuda públi-
ca y la degradación de Chile en las 
clasificadoras de riesgo”, acotó.   

De acuerdo a Flores, “las normas de 
buena gestión de recursos escasos se 
aplican en todo orden de cosas y la 
gestión pública no debe ser la excep-
ción”. Así señaló que los programas 
fiscales ineficientes deben cerrarse 
o modificarse sustancialmente.  
Mientras que Luis Eduardo Esco-
bar, director del Centro de Estu-
dios del Desarrollo, indicó que el 
Estado que recibirá el gobierno en-
trante “es más complicado de ma-
nejar que el gobierno anterior de Pi-
ñera”. Esto porque se le han quita-
do ciertas atribuciones y hay 
instituciones que se han ido to-
mando atribuciones como la Con-
traloría o el Consejo de Defensa del 
Estado. A su juicio, achicar el tama-
ño del aparato público es muy di-
fícil. “Sería improcedente en el sen-
tido que a medida que los países se 
van desarrollando y subiendo sus 
niveles de ingreso, la gente pide 
cada vez más que el Estado inter-
venga en la provisión de bienes pú-
blicos. Reducir el tamaño del Esta-
do es bastante poco probable e in-
deseable”, precisó.P


