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I. Marco General: Innovación, Crecimiento,
Oportunidades y Protección Social

Prioridades y Metas
• El gobierno tiene dos prioridades
económico y protección social.

centrales:

crecimiento

• Estos dos objetivos no compiten, sino que se complementan entre
si.
• Innovar es generar y aprovechar productivamente el conocimiento.
• La innovación así definida es la base de la productividad y el
crecimiento.
• Innova un joven que decide estudiar en vez de trabajar, un
trabajador calificado que propone un nuevo método de trabajo, un
empleado que decide volverse trabajador independiente y armar un
negocio, un empresario que lanza un nuevo producto o abre un
nuevo mercado.

Oportunidades, Protección y Crecimiento
• Pero la innovación es riesgosa.
• Para que las personas puedan innovar, se requiere de políticas para
igualar oportunidades y para proteger a las personas de ciertos
riesgos.
• Un sistema de protección social implica:
– Políticas para igualar las oportunidades
– Políticas para mitigar los riesgos
• Ampliar las posibilidades de innovación aumenta la movilidad
social y mejora la distribución, porque las capacidades y talentos
se distribuyen entre los ciudadanos de manera mucho más
homogénea que la riqueza.

Igualar Oportunidades
• Acceso a una educación de calidad.
• Acceso al financiamiento y mejores condiciones de crédito.
• Acceso al mercado del trabajo.
• Equiparar condiciones de acceso a oportunidades zonas aisladas
geográficamente.
• No a la discriminación .

Protección de Riesgos
Principales riesgos para las familias chilenas
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Protección de Riesgos
• Hay dos tipos de riesgo que enfrentan las personas: riesgos
colectivos y riesgos individuales.
• Riesgos colectivos comprenden los que provienen tanto del ámbito
macroeconómico como del marco jurídico-institucional.
– Política Macro: Responsabilidad Fiscal
– Reforma institucional

• Los riesgos individuales están asociados a la pérdida del empleo, a
la enfermedad y a la pérdida de la capacidad de generar ingresos
como consecuencia de la vejez.
– Seguro de desempleo
– Plan Auge
– Reforma de Pensiones

Un gran objetivo
• Un país verdaderamente meritocrático, en que el avance
depende no de la cuna o el apellido, sino del talento, la
creatividad y el esfuerzo.
• Así se promueve la equidad y la justicia.
• También se estimula la innovación y el crecimiento.

II. Crecimiento y Perspectivas para la
Economía Chilena

Política Económica y Crecimiento
• Sin crecimiento económico no puede haber
generalizado o reducción sustantiva de la pobreza.

bienestar

• Es clave distinguir entre crecimiento de corto y de mediano y
largo plazo: las políticas relevantes son muy distintas.
• En el corto plazo la economía está expuesta a shocks de varios
tipos. El papel de la política macroeconómica es estabilizar la
actividad en torno a la tendencia.
• En el mediano y largo plazo, la economía crece a su tasa de
tendencia. Las políticas buscan crear las condiciones para que
este crecimiento tendencial sea todo lo alto que debe ser.

Corto Plazo: Política Macroeconómica y
Estabilización
• La estabilización de corto plazo depende del marco de políticas
fiscales, monetarias y cambiarias.
• Chile ha sido tremendamente exitoso en este plano, como lo
reconocen múltiplos estudios internacionales.
• Hoy el crecimiento está menos ligado al precio del cobre y de
otras exportaciones.
• Ello significa que cuando el precio del cobre baja, la actividad
económica no tiene por qué caer en la misma proporción. Y
viceversa cuando el precio aumenta. Este es un logro de la
política macroeconómica.

Política Económica y Estabilización
Volatilidad del PIB y Promedios de Volatilidad
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Política Económica y Estabilización
Precio del Cobre y Tipo de Cambio Real
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Política Económica y Estabilización
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Política Macroeconómica y Estabilización:
Conclusión
• Chile ha avanzado mucho en estabilizar la actividad en torno a la
tendencia.
• Ese hecho se puede apreciar en el período 2004-2006.

Evolución Reciente de la Economía Chilena
• El entorno internacional para la economía chilena se ha
mantenido favorable, aunque con excepciones.
• Los términos de intercambio han aumentado significativamente
en el presente año, liderados principalmente por el fuerte
incremento en el precio internacional del cobre.
• No obstante, la sustancial alza en los precios de los combustibles
ha repercutido de manera importante en la dinámica de la
economía en el presente año.
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Evolución Reciente de la Economía Chilena
• En los últimos meses la economía ha reducido su dinamismo
como resultado del fuerte aumento en el costo de la energía y de
hechos puntuales asociados principalmente al sector minero.
• El consumo privado ha continuado expandiéndose con gran
dinamismo en el presente año.
• Tal como se preveía, la formación bruta de capital fijo ha
reducido su ritmo de expansión con respecto al año anterior. No
obstante, la tasa de inversión se mantiene a niveles
históricamente altos.

Evolución Reciente de la Economía Chilena
Consumo Bienes No Durables
(Variación % real anual)
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Evolución Reciente de la Economía Chilena
Formación Bruta de Capital Fijo
% del PIB en pesos de 1996 año móvil
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Evolución Reciente de la Economía Chilena
• Las exportaciones han alcanzado elevadas tasas de expansión en
términos de valor, lideradas por los favorables precios del cobre.
Los precios de otros bienes de exportación también han
experimentado aumentos significativos recientemente.
• La tasa de desempleo desestacionalizada ha caído de manera
sistemática en los últimos 24 meses, apoyada por un fuerte
crecimiento en el empleo asalariado.

Evolución Reciente de la Economía Chilena
Evolución Exportaciones No Cobre
(Miles de millones de US dólares)
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Evolución Reciente de la Economía Chilena
Creación de Empleo
Contribución a crecimiento en 12 meses
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Evolución Reciente de la Economía Chilena
Tasa de Desempleo
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Perspectivas para 2006
• Durante el presente año la economía chilena
experimentaría un crecimiento ligeramente inferior a su
potencial y al registrado en los dos años más recientes.
• Este desempeño sería explicado en parte significativa por
factores de naturaleza transitoria, por lo que sus efectos
debiesen verse restringidos al presente año.
• Con todo, la economía crecería el año 2006 a una tasa de
5%.

Perspectivas para 2007
• Se espera que la economía mundial mantenga el dinamismo
reciente.
• Los términos de intercambio se mantienen favorables.
• La evolución reciente del precio del petróleo ha reducido
significativamente el riesgo de un ajuste internacional.

Perspectivas para 2007
Precio del Petróleo
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Perspectivas para 2007
• La tasa de inversión como porcentaje del PIB sienta las
bases para el crecimiento del próximo año.
• La política fiscal dará un impulso saludable a la demanda y
actividad el 2007.
• A esto se suma la implementación de un conjunto de planes
que apuntan a potenciar el crecimiento de la economía.

Perspectivas para 2007
• La evolución de las colocaciones en los mercados
financieros es consistente con un escenario de buenas
perspectivas de parte de hogares y de los intermediarios
financieros.
• El reciente desempeño de los mercados bursátiles es una
señal de perspectivas favorables en términos de utilidades de
las empresas y de la economía.

Perspectivas para 2007
Crecimiento créditos de consumo y vivienda
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Perspectivas para 2007
Evolución IPSA

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago.
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Perspectivas para 2007
• Se espera que el PIB crezca 5,7% el 2007.
• Lo anterior es consistente con el rango de entre 5,25% y
6,25% proyectado por el Banco Central.

Política Económica y Crecimiento Tendencial
• El crecimiento de mediano y largo plazo –o la trayectoria
tendencial de la actividad económica— depende de otro
conjunto de factores.
• Se destacan los incrementos de productividad, la
acumulación de capital físico y humano, la disponibilidad
de infraestructura productiva y la oferta de trabajo.
• Estos factores dependen entre otros de la existencia de un
régimen institucional claro, coherente y estable, políticas
de educación que aseguren cobertura y calidad, políticas
pro-competitividad y estabilidad macroeconómica.
• En muchos de estos planos Chile ha alcanzado
significativos logros.

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Crecimiento PIB Tendencial Para Año 2007
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Política Económica y Crecimiento Tendencial
Productividad Total de los Factores (PTF)
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Política Económica y Crecimiento Tendencial
• Para cerrar las brechas que aun nos separan de los países
más desarrollados es fundamental seguir aplicando
políticas pro-crecimiento.
• El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas
orientadas a aumentar el crecimiento tendencial: incentivos
a la productividad, la acumulación de capital físico y
capital humano.

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Plan Chile Compite:
• Emprendimiento
• Adopción y desarrollo de tecnologías
• Desarrollo del mercado de capitales
• Institucionalidad para el crecimiento

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Productividad
• Fondo de Innovación para la Competitividad
• Crédito Tributario para Fomento de Inversión en I+D
Privada
• Reducción Impuesto
Consultorías

Adicional

al

• Fortalecimiento de la Libre Competencia

Software

y

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Políticas Pro-Inversión en Capital Físico
– Ley de Mercado de Capitales II
– Políticas pro-inversión en MIPYME
– Reducción de costos para la inversión
– Políticas pro-inversión en energía
– Plan de Infraestructura para la Competitividad

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Políticas Pro-Inversión en Capital Humano
Hoy existe cobertura universal en la educación básica. En
educación media la matrícula llega al 90% y en educación
superior se acerca al 40%. Pero aún quedan desafíos en calidad
de la educación. El Gobierno está impulsando, entre otras, las
siguientes medidas:
– Incentivos a la Calidad de los Docentes
– Subvención preferencial y Superintendencia
– Sistema Nacional Aseguramiento de Calidad Educación Superior
– Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación

Política Económica y Crecimiento Tendencial
Políticas Pro-Participación la Fuerza Laboral y Pro-Empleo
– Código de Buenas Prácticas
– Aumento cobertura de cuidado infantil y de educación preescolar
– Ampliación programa de bonificación al contrato de aprendizaje
y aumento de subsidio a la contratación
– Subsidio a las cotizaciones previsionales de trabajadores jóvenes
– Sistema de certificación de competencias laborales

III. Presupuesto 2007
Presentación
Marco Global
Prioridades Presupuestarias

Presentación
• El Presupuesto 2007 es el primero elaborado por el
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por tanto,
refleja sus prioridades y señala el rumbo para el período.
• Enfatiza las 4 transformaciones comprometidas:
1.

Crear un sistema de protección social que asegure derechos a las
ciudadanas y ciudadanos.

2.

Garantizar una educación de calidad para todas y todos.

3.

Generar ciudades amables y seguras con viviendas dignas para
las familias.

4.

Hacer de Chile un país innovador y emprendedor, altamente
competitivo a nivel internacional.

• Refleja un esfuerzo histórico de inversión pública para la
competitividad, la generación de empleos y el crecimiento.

Presentación
• El Presupuesto 2007 se plantea dentro de un contexto de
alza de precios del cobre que pone a prueba el rigor y la
responsabilidad de la política fiscal chilena.
• Se ha formulado siguiendo de manera estricta la regla de
política fiscal de superávit estructural de 1% del PIB, tal
como ha sido comprometido.
• Cosecha los frutos de la responsabilidad fiscal que ha
caracterizado a los gobiernos de la Concertación.
• El haber sido fiscalmente prudentes en el pasado ha
implicado una disminución de la deuda pública y el
consiguiente gasto en intereses. Los recursos así liberados,
hoy los destinamos a gasto social.

Presentación
• El Gasto Total del Gobierno Central Consolidado crece en
8,9%.
• El Gasto Social crece en 11,2%, llegando a representar el
68% del gasto público. Es decir, más de 2 de cada 3 pesos
son gasto social.
• La Inversión Pública crece en torno al 10%.
• El crecimiento del gasto está liderado por los Ministerios
de Educación, Salud, Obras Públicas, Trabajo y Previsión
Social y Vivienda y Urbanismo.

Presentación
Participación del gasto social en el Presupuesto 2007
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Marco Global
Supuestos Macroeconómicos 2007
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Marco Global
• Eficiencia y calidad en la ejecución del gasto:
–

Sistema de Evaluación de Programas Públicos:
• 211 programas evaluados a la fecha. Se acordará con el Congreso
evaluar nuevos programas en 2007.
• Normas ISO 9001-2000 con certificación externa para gestión de
calidad de servicios públicos.

–

Plena implementación del SIGFE:
• Portal público con información de ejecución presupuestaria de
todos los servicios del Gobierno Central.

–

Ampliación de Sistema ChileCompra: acceso voluntario de
instituciones públicas no obligadas por ley, por ej. el Congreso.

–

Mediano plazo: creación de nuevas superintendencias en
Educación, OO.PP., Medioambiente y Previsión.

Marco Global
• Simplificación de trámites:
–

Ventanilla de trámite municipal: plataforma para 9 trámites con
70% de transacciones, tales como permisos de edificación.

–

Ventanilla empresa: ampliación en número de trámites en línea,
por ejemplo, trámites sanitarios, cambio de uso de suelos,
comercio exterior.

Prioridades Presupuestarias
1.

Un Chile que protege a sus ciudadanos.

2.

Educación de calidad para todas y todos.

3.

Mejores viviendas en ciudades amables y seguras.

4.

Innovación y emprendimiento: alianza público-privada
para el crecimiento.

5.

Inversión pública para la competitividad.

1. Un Chile que protege a sus ciudadanos
a. Mejor salud y más equipamiento e infraestructura
hospitalaria:
•

Presupuesto del Ministerio de Salud crece en $252.302 millones, equivalente
a un 13% crecimiento real respecto de 2006.

•

Recursos para atención primaria crecen un 16%, destinándose principalmente
para:
– Atención de enfermedades del Plan AUGE (56 patologías).
– 5% de aumento de población atendida.

•

Inversión en equipamiento e infraestructura para el nivel hospitalario más
que se duplica (crecimiento de 109%).

1. Un Chile que protege a sus ciudadanos
Inversión en Salud, 1996 – 2007
(millones de pesos 2007)
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1. Un Chile que protege a sus ciudadanos
b.

Una vejez digna:

•

Recursos para Pensiones Asistenciales (PASIS) crecen en 12,1% respecto

de 2006, llegando a una cobertura de 464.743 beneficiarios.

•

Se consolida automaticidad de acceso a las PASIS para todos quienes

cumplan con los requisitos.

1. Un Chile que protege a sus ciudadanos
c.

Mejores opciones de empleo:

•

Se institucionaliza el Programa de Contingencia contra el Desempleo, a
través de la recientemente promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal

•

Se generará un promedio de 100 mil empleos mensuales con apoyo público
(programas de empleo directo, indirecto e inversión).

•

Se llegará a 130 mil empleos durante los meses de invierno.

1. Un Chile que protege a sus ciudadanos
d.

Igualdad de género y protección a la familia:

•

Se destinan $32.394 millones para el funcionamiento de 60 Tribunales de
Familia y $2.411 millones para el Sistema Nacional de Mediación.

•

Desarrollo Integral de la mujer:
–

Presupuesto del SERNAM aumenta 17,5%.

–

$3.235 millones para el Programa de Prevención y Atención de Violencia
Intrafamiliar, incluyendo implementación de Casas de Acogida.

2. Educación de calidad para todas y todos
a.

Igualdad desde la cuna:

•

Cobertura del Subsidio Familiar (SUF) aumenta en 70.000 nuevos cupos.

•

El Programa de Alimentación Escolar contempla 500 mil nuevos cupos,
llegando al 53% de los alumnos de entre prekinder y 4° medio.

•

Se espera aprobación de Subvención Preferencial, actualmente en trámite
legislativo, que beneficiará en régimen a 750 mil alumnos.

•

Se crea subvención universal para pre-kinder.

•

Cobertura preescolar para niñas y niños de entre 0 y 4 años aumenta en 25
mil nuevos cupos.

2. Educación de calidad para todas y todos
Matrícula Educación Pre-escolar (0-2 años)
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2. Educación de calidad para todas y todos
b.

Más oportunidades en educación media y superior:

•

Las becas para educación superior se entregarán en combinaciones
integrales de matrícula, mantención y alimentación. Los recursos para ello
aumentan en 30%.

•

Nueva beca por mérito al 5%mejor de los alumnos de colegios
subvencionados y puntajes nacionales de la PSU.

•

Nuevo Programa de Capacitación, Perfeccionamiento y Certificación de
profesores TP, que beneficiará a 14 mil profesores en 4 años.

•

Financiamiento de práctica profesional de 70 mil alumnos TP.

3. Mejores viviendas
en ciudades amables y seguras
a.

Nueva Política Habitacional y Urbana:

•

Los recursos en el Ministerio de Vivienda crecen 12,4%.

•

Recursos para inversión complementaria (infraestructura sanitaria,
saneamiento de títulos) crecen en 50%.

•

Aumento de calidad de las viviendas: mayor superficie, mínimo de 2
dormitorios, con posibilidad de ampliación.

•

Recursos para desarrollo urbano crecen en 24%.

•

Se contemplan 135 mil nuevas soluciones habitacionales en 2007.

3. Mejores viviendas
en ciudades amables y seguras
Nuevas Soluciones Habitacionales, 1997 - 2007
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3. Mejores viviendas
en ciudades amables y seguras
b.

Barrios más seguros:

•

Presupuesto para Seguridad Ciudadana (M. del Interior) aumenta en 19,4%.

•

Programa Comuna Segura en 82 municipios (72% de la población del país).

•

Recursos para Carabineros aumentan en 9,1%:

•

–

78 comunas en el Plan Cuadrante.

–

Contratación de 1.500 carabineros adicionales.

Aumento de $10.092 millones para el fortalecimiento de la Policía de
Investigaciones.

•

Presupuesto de CONACE aumenta en 31,6%; Programa PREVIENE en
107 comunas.

3. Mejores viviendas
en ciudades amables y seguras
c.

Mejor calidad de vida a través de la cultura y el deporte:

•

Presupuesto para el desarrollo de las Artes y la Cultura aumenta en 28%.

•

Plan de Desarrollo Cultural para 100 barrios.

•

El Instituto Nacional del Deporte aumenta sus recursos en $4.396 millones,
lo que implica un crecimiento de 27,4%, los que aplicará en:
–

Programa Escuelas Abiertas a la Comunidad.

–

Programas Deportivos para 71.400 mujeres.

–

300 Escuelas de Fútbol para niños en riesgo social.

4. Innovación y emprendimiento: alianza
público-privada para el crecimiento
a.

Innovación para la Competitividad:

•

Presupuesto de CONICYT crece un 34,3%, llegando a $88.635 millones:

•

Iniciativa Científica Milenio crece un 45,3%, llegando a $5.977 millones.

•

Chile en potencia agroalimentaria: $17.909 millones para investigación e
innovación tecnológica silvo-agropecuaria.

•

Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) crece en 17,4%,
llegando a $52.759 millones.

4. Innovación y emprendimiento: alianza
público-privada para el crecimiento
Fondo de Innovación para la Competitividad, 2006-2007
(millones de pesos 2007)
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4. Innovación y emprendimiento: alianza
público-privada para el crecimiento
b.

Capacidad emprendedora de las PYMES:

•

Creación del Programa Nacional de Emprendimiento, que incluye:
Observatorio PYME, apoyo al patentamiento, fomento de incubadoras,
acuerdos de producción limpia, educación para el emprendimiento,
ventanilla empresa.

•

Programa Fomento a la Microempresa de SERCOTEC aumenta en 210%.

•

Programa Chile Emprende aumenta en 42,9%.

•

Énfasis especial en Sector Turismo:
–

$9.393 millones para fomento del sector turismo

–

Programa de Promoción Turística en el Exterior crece un 227,8%.

–

Programa Vacaciones para la Tercera Edad crece un 26,3%,
llegando a más de 30 mil beneficiarios.

4. Innovación y emprendimiento: alianza
público-privada para el crecimiento
c.

Apoyo a la agricultura familiar campesina:

•

Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones de pequeños
agricultores crece un 21,8%, llegando a $20.753 millones (INDAP).

•

Programa Crediticio de contempla $40.264 millones para préstamos de
financiamiento agrícola (INDAP).

•

Se crea Programa de Construcción y Rehabilitación de Obras Medianas de
Riego (Comisión Nacional de Riego).

d.

Apoyo a la pesca artesanal:

•

Programas de Fomento Pesquero crecen en 34,5%, llegando a $15.422
millones, incluyendo un aumento de 21,4% del Fondo de Fomento de la
Pesca Artesanal y la creación del Programa de Apoyo Productivo del Sector
Pesquero Artesanal.

•

Adquisición de dos barcos de investigación pesquera.

5. Inversión pública
para la competitividad
•

Programa de Infraestructura para la Competitividad 2007-2010 identificará
potencialidades productivas del país y los requerimientos de infraestructura
de cada sector productivo.

•

Aumento de US$115 millones en inversión pública directa para el próximo
año, alcanzando un total de US$780 millones.

•

–

Conservación y reposición de vialidad existente ($218.393 millones).

–

Aumento de la capacidad vial ($83.805 millones).

–

Desarrollo de terminales multimodales, puertos y aeropuertos ($30.525
millones).

–

Acceso a zonas turísticas ($56.888 millones).

–

Infraestructura de riego ($33.300 millones) y obras de protección de zonas
de riesgo ($9.900 millones).

Programa incluye US$2.200 millones a ser ejecutados por el Sistema de
Concesiones para el período 2007-2010.

5. Inversión pública
para la competitividad
•

MOP considera inversiones por $923.611 en 2007, lo que representa un
incremento real del 17,1%. Se destaca:
–

Ampliación del Programa de Agua Potable Rural (39,1%).

–

Continuación de grandes obras del Plan Transantiago

–

Proyectos de riego (El Bato, Ancoa, Laja-Diguillín)

–

Plan Chiloé ($19.000 millones en 2007).

5. Inversión pública
para la competitividad
Inversiones en Obras Públicas, 1998-2007
(millones de pesos 2007)
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5. Inversión pública
para la competitividad
•

En el marco del Plan Chile Compite, para 2007 se espera una inversión
del sector privado en caminos públicos cercana a los $111.000 millones,
incentivados por la circular Nº 49 del SII que permite el reconocimiento
expedito como gasto de las inversiones privadas en obras viales de
beneficio público.

•

Proyecto de Presupuestos considera $435.367 millones para Proyectos de
Inversión Regional (FNDR), lo que representa un aumento de 13,7%
respecto de 2006, abarcando:
–

Infraestructura en salud.

–

Infraestructura en educación.

–

Electrificación rural.

–

Vialidad urbana y rural.

–

Agua potable y alcantarillado.
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Hacienda Pública
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Ministro de Hacienda

