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1.        Gobierno de la Presidenta Bachelet 2006-2009 

 
A nivel internacional existe consenso sobre el buen desempeño económico y 
la correcta política fiscal del período 2006-2009. Así lo corroboran en diversas 
publicaciones organismos como: OECD, FMI, BM, BID, CEPAL. 
 
Estas positivas observaciones también resaltan el hecho de haber aprobado 
en 2006 la ley sobre responsabilidad fiscal, que, entre otras materias 
institucionalizó la política de Balance Estructural y creó los fondos soberanos 
para invertir los excedentes resultantes de aplicar la política de Balance 
Estructural (el FEES y el FRP). 
 
El manejo macroeconómico y de las finanzas públicas fue apropiado y 
flexible, tanto para enfrentar momentos de buen crecimiento (alto ahorro) y 
momentos de crisis (sustentabilidad del gasto público e impulso fiscal y 
monetario). Esto marca una gran diferencia con el manejo de la crisis de los 
años ´80, donde el ajuste lo sufrieron con rigor las familias de menores 
recursos. 
 
En 2009, frente a la crisis se utilizaron fondos soberanos para financiar el 
paquete económico de emergencia. Fue una respuesta rápida y efectiva que 
permitió contrarrestar la disminución de los ingresos fiscales (cayeron más de 
21%). La responsabilidad fiscal permitió mantener y, más aún, reforzar el 
sistema de protección social justo cuando más se necesitaba. El Plan de 
Estímulo Fiscal incluyó medidas por US$4.000 millones, equivalentes a 2,8% 
del PIB. La magnitud de este Plan, lo posicionó como el quinto más grande a 
nivel mundial como % del PIB. 
 
Las principales medidas del Plan fueron: 
 

−        Incremento de US$700 millones para inversión pública. 
−        Eliminación del impuesto de timbres y estampillas para las 
operaciones de crédito en 2009 y reducción de la tasa a la mitad 
durante el primer semestre de 2010. 
−        Capitalización de Codelco por US$1.000 millones para su plan de 
inversiones. 
−        Creación de un subsidio al empleo formal de trabajadores jóvenes 
con baja calificación. 
−        Pago de un bono especial de $40.000 por carga familiar para el 
40% de los hogares más vulnerables (cerca de 3.500.000 bonos).      
−        Reducción transitoria de los Pagos Provisionales Mensuales que 
las empresas deben hacer por concepto del impuesto de primera 
categoría. 

 
Un análisis serio del desempeño económico de un gobierno debe comparar 
series de indicadores para las que se aíslen los factores externos, como los 
experimentados en la crisis del 2009. 
Una mirada al desempeño macroeconómico reciente muestra que: 



−        En 2006-2007 el PIB creció a 5,4% promedio anual. 
−        En 2004-2007 el PIB creció a 6,0% promedio anual. 
−        En 2008-2009 el PIB creció a 1,1% promedio anual, por efecto de 
crisis financiera internacional. 
−        En 2010 el PIB creció a 5,8%, lo que muestra una muy rápida 
recuperación de la crisis, gracias al estímulo fiscal y monetario de 
2009. 
−        En 2010-2012 el PIB ha crecido a promedio anual de 5,7%. Este 
crecimiento no es muy diferente del promedio de los últimos 20 años, 
de 5,6%. 

 
2.        Situación Macroeconómica de la Actual Administración 

 
La economía no está en equilibrio macroeconómico, por lo que esta no es 
una situación sustentable. En otras materias que preocupan están las 
siguientes: 
 

−        Déficit Estructural Acumulado 2010-2012: 3,7% del PIB. 
−        Déficit Estructural proyectado para 2013: 1,0% del PIB. 
−        Déficit en Cuenta Corriente: 4,6% del PIB en 2012, 4,4% del PIB 
proyectado para 2013. 
−        Brecha Demanda Interna v/s PIB, promedio 2010-2012: 4,2% de 
crecimiento anual (DI 9,9% versus PIB 5,7%). 
−        Inflación 2012: 2,3%, pero con dudas metodológicas sobre su 
correcta medición. 
−        Incertidumbre sobre evolución del precio del cobre. 

 
Además, el gobierno ha seguido presionando la demanda agregada, cuando 
los antecedentes macroeconómicos sugieren una acción contraria. El hecho 
de estar en un año electoral puede estar influyendo en esto, por ejemplo: 
 

−        El crecimiento del gasto público proyectado para 2013 es de 7%, 
más de dos puntos por sobre el crecimiento proyecto del PIB. 
−        Ha aprobado la entrega de bonos extraordinarios no en un 
momento de crisis, si no que en un momento de relativo auge. 
−        Ha propuesto disminuir el impuesto de timbres y estampillas. 

 
Adicionalmente, la actual administración legará un reducido espacio fiscal a la 
próxima administración, luego de considerar el gasto que dejará 
comprometido. La proyección oficial de DIPRES para 2013-2016 muestra un 
espacio más estrecho que el existente en las proyecciones de los años 
precedentes (2,8% del PIB, versus 3,5% del PIB en promedio para las seis 
proyecciones anteriores). 
 
Este espacio de gasto disponible para el próximo período mejoró en algo 
gracias al ajuste tributario aprobado en 2012, que aporta en torno a 0,3% del 
PIB de mayor recaudación por año. Pero esta proyección asume que se 
mantiene fijo el déficit estructural en 1,0% del PIB por todo el próximo 



período. Si se plantea como meta converger a un balance estructural en el 
próximo gobierno, la holgura desaparece por completo. 
Este problema surgió porque la actual administración comprometió en 
promedio cada año en torno a US$3.200 millones sin respaldo de recursos 
permanentes para el Fisco. En contraste, el gobierno de la Presidenta 
Bachelet aplicó siempre el principio de comprometer gastos permanentes 
sólo si se aseguraba su financiamiento también permanente. Un claro 
ejemplo de esto es que la Reforma Previsional cuenta con financiamiento 
asegurado del Fondo de Resera de Pensiones (FRP). 
 

3.        Perspectivas 
 
El principal objetivo del nuevo Gobierno de la Presidenta Bachelet será 
enfrentar la desigualdad para alcanzar el desarrollo. Para esto necesitamos 
mantener el crecimiento económico, pero este crecimiento debe generar 
mayor inclusión: debemos crecer para incluir e incluir para crecer. 
Para ello tendremos que realizar un conjunto de reformas y acciones de 
política pública que permitan alcanzar un crecimiento sostenido con bases 
sustentables de largo plazo.  
 
Para hacer posible un crecimiento económico sustentable, se deberá actuar 
sobre: 

−        Mejorar la productividad. 
−        El abastecimiento de la energía que el país requiere. 
−        Retomar la senda de la responsabilidad fiscal en la administración 
de las finanzas públicas. 
−        Fortalecer la institucionalidad pública que permita que la inversión 
privada sea sustentable. 

 
Para mejorar la productividad debemos introducir cambios sustantivos en 
educación, capacitación laboral, innovación y competitividad. 
 
Estamos totalmente convencidos de la necesidad de realizar una reforma 
estructural en educación, actuando sobre sus tres niveles: preescolar, 
general y superior. Esta reforma debe garantizar el acceso y la calidad en 
todos estos niveles. Este objetivo, además de involucrar cuantiosos recursos 
públicos y de requerir una normativa e institucionalidad reguladora, requiere  
de un decidido fortalecimiento de la educación pública. 
 
Paralelamente, debemos recuperar la capacitación laboral como una 
herramienta para el desarrollo y mejoramiento de la productividad. Las 
evaluaciones muestran que hoy la mayor parte de las acciones de 
capacitación, financiadas vía franquicia tributaria, se concentran en los 
trabajadores más educados, de mayores ingresos y en empresas de mayor 
tamaño. Adicionalmente, las evaluaciones muestran que esta capacitación no 
tiene efectos relevantes sobre la empleabilidad ni salarios. Por tanto, es 
necesario reorientar los recursos públicos hacia las personas con mayores 
dificultades de empleabilidad, realizando acciones que tengan efectos reales 
sobre su productividad, esto es, los jóvenes y las mujeres. 



 
Chile presenta un déficit en materia de innovación. Los indicadores 
internacional comparados revelan que hacemos un bajo esfuerzo en este 
plano, particularmente las empresas privadas. Sin un esfuerzo más decidido 
de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación no es esperable que 
nuestra actual estructura productiva se modifique, con todos los riesgos que 
ello importa para el futuro de nuestra economía dependiente del cobre. 
 
El desafío de largo plazo, junto con mejorar la productividad de los recursos 
humanos, es desarrollar nuestra capacidad de emprendimiento e innovación. 
Para esto, debemos adoptar un enfoque integral que dé cuenta al menos de 
tres ámbitos de intervención: i) desarrollo de capacidades en infraestructura 
científico-tecnológica, recursos humanos avanzados, e investigación 
científica; ii) incentivos públicos para los actores involucrados, los que se 
expresan en normas, fondos concursables y otros apoyos públicos y; iii) 
desarrollo de la institucionalidad que permita alcanzar objetivos de mediano y 
largo plazo, coordinar la acción del Estado, allegar recursos y establecer la 
normativa necesaria. 
 
En materia de la administración de las finanzas públicas, debemos recuperar 
la senda de la responsabilidad fiscal, que es la base para que el Estado 
pueda sostener compromisos con la ciudadanía en el mediano y largo plazo. 
La política fiscal debe seguir guiándose por la máxima de comprometer 
nuevos gastos permanentes siempre asociados a nuevos ingresos 
permanentes. Hoy, en el presupuesto público existen US$2.700 millones que 
no cuentan con un financiamiento permanente. Por ello, atendiendo a la 
necesidad de emprender una reforma estructural en educación y otros 
requerimientos de la política social, debemos implementar una Reforma 
Tributaria que permita al Estado contar con los ingresos necesarios de 
manera sustentable. 
 
En materia de energía resulta estratégico fortalecer y recuperar el normal 
funcionamiento de la institucionalidad del sector. Hoy esta institucionalidad ha 
perdido la capacidad resolutiva, tanto por la intervención del poder Ejecutivo 
como del poder judicial. Simultáneamente, resulta clave establecer un 
equilibrio entre proyectos de energía y cuidado del medio ambiente. La 
Presidenta Bachelet cuenta con la credibilidad, experiencia y capacidad para 
alcanzar estos objetivos. 
 
Respecto de la Inversión privada, es central asegurar la estabilidad 
institucional y política. Es decir, la gobernabilidad. La estabilidad se 
alcanzará, entre otros factores, enfrentando decididamente la desigualdad. 
No es posible evadir esta responsabilidad, sin poner en peligro lo ya 
construido. 
 
Mejorar la productividad nos permitirá alcanzar un mayor crecimiento 
económico. Pero este no será sustentable si, al mismo tiempo, no 
aseguramos que esta mayor productividad se traduzca en crecimiento de los 
salarios, empleos de mayor calidad y mejoramiento de la calidad de vida de 



las familias. La mayor productividad y crecimiento debe contribuir 
sustantivamente a enfrentar la desigualdad 
	  


