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--Se abrió la sesión a las 09:38.

La  señora  RINCÓN  (Presidenta).-  En  nombre  de  Dios  y  de  la  patria ,  se  abre  la

sesión.

Señora Secretaria.

La señora ARAVENA (Secretaria).-  Presidenta,  no hay Cuenta.

La  Comisión  Especial  Mixta  está  ci tada  para  recibir  el  Informe

de  Finanzas  Públicas  de  parte  de  la  señora  Directora  de  Presupuestos,  en  el

marco del  estudio del  proyecto de Ley de Presupuestos para el  año 2022.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Perfecto,  entonces,  colegas.

Les  damos  la  bienvenida  a  todas  y  a  todos,  a  la  Directora  de

Presupuestos,  a  los  asesores,  a  las  asesoras  que  nos  acompañan  el  día  de

hoy.

Le  vamos  a  dar  la  palabra  a  la  Directora  de  Presupuestos,  señora

Crist ina Torres Delgado,  para que haga su exposición.

Directora.

El  Senador señor MONTES.-  Señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Senador Montes.

El  Senador  señor  MONTES.-  Perdón,  pero  quedaron  de  traer  las  part idas

presupuestarias  hoy  día  en  la  mañana.  Aún  no  l legan.  ¿Es  posible  saber

cuándo van a l legar?

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Vamos a preguntar,  Senador.

Secretaria,  no han l legado,  ¿no?

La señora ARAVENA (Secretaria).-  Entiendo que sí  l legaron,  Presidenta.

Las  t ienen  nuestra  Oficina  de  Asesoría  Presupuestaria,  los

folletos y los maletines personalizados que se distribuyen.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Nos acompaña la jefa de dicha oficina,  a  quien le

damos la palabra.
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La  señora  VEGA  (Jefa  de  la  Oficina  de  Información,  Análisis  y  Asesoría

Presupuestaria  del  Senado).-  Se  van  a  despachar  una  vez  que  se  dé  cuenta

del  proyecto en la Cámara.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  ¿A petición de quién,  Alejandra?

La  señora  VEGA  (Jefa  de  la  Oficina  de  Información,  Análisis  y  Asesoría

Presupuestaria).-  Me  informan  que  ese  es  el  procedimiento  que  se  sigue

regularmente,  Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Senador Pizarro,  t iene la  palabra.

El  Senador  señor  PIZARRO.-  La  Cámara  funciona  a  part ir  de  las  10  de  hoy.

Seguramente se da cuenta y ahí l iberan.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Okay.

Ahí está la  respuesta.

El  Senador señor PIZARRO.- Por eso ayer  dijeron que nos entregaban a las  10.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Gracias,  Senador Pizarro.

Entonces,  se  hará  entrega  de  las  part idas  a  todas  y  a  todos  una

vez que se dé cuenta en la Cámara,  pero ya está preparado el  material.

Le  damos  la  palabra  a  la  Directora  de  Presupuestos,  para  que

haga la exposición del  Informe de Finanzas Públicas.

Señora Crist ina Torres,  t iene usted la palabra.

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Muchas gracias,  Presidenta.

Por  su  intermedio,  saludo a  todos  los  Senadores,  a  las  Senadoras,

a los  Diputados y las  Diputadas que nos  acompañan.  Por supuesto,  también a

la Secretaría.

Me  acompañan  a  mi  lado  el  Ministro  de  Hacienda  y  el

Subsecretario  Weber.  Del  equipo  de  la  Diprés  me  acompaña  el  Subdirector,

Claudio  Martínez,  y  el  Jefe  de  Estudios,  Mauricio  Carrasco,  para  presentar

este Informe de Finanzas Públicas.
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Presidenta,  solo  para  complementar  la  información  que  antes  les

entregaban,  les  enviamos  temprano,  en  la  mañana,  las  part idas

presupuestarias.  Y  no  solo  las  part idas,  s ino  también  el  folleto  que

acompaña  el  relato  con  todo  el  resumen  del  contenido  del  presupuesto  por

cada  uno  de  los  Ministerios.  Y  también  les  dejamos  impresa  una  copia  del

Informe  de  Finanzas  Públicas,  que  es  aquel  que  estamos  presentando  ahora.

Entiendo  que  eso  lo  despacharon  temprano  y  fue  entregado.  Y,

efectivamente,  a  las  10  de  la  mañana  se  va  a  dar  cuenta  en  la  Cámara  de

Diputados.  Entonces,  luego  del  procedimiento  formal  de  la  Cámara  de

Diputados,  nosotros  vamos  a  disponer  la  información  de  manera  digital .

Pero,  por  lo  menos,  ustedes  ya  t ienen  fís icamente  la  información,  y  les

enviamos también en digital  ahora la  presentación y el  l ibro,  en el  fondo.

¿Me permiten compartir  pantalla,  por favor?

La señora ARAVENA (Secretaria).-  Está autorizada,  Directora,  para compartir .

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Gracias.
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Hay  algunas  láminas,  sobre  todo  el  contexto  macro,  que  las

presentó  el  Ministro  ayer,  así  que  voy  a  pasar  sobre  ellas  un  poco  más

rápido.

Para  repasar,  tenemos  la  actualización  de  los  supuestos

macroeconómicos  del  2021.  En  este  contexto,  la  proyección  de  crecimiento

para  este  año  se  ajusta  al  alza,  de  7,5  informada  en  el  Informe  de  Finanzas

Públicas  anterior,  al  presente,  que  es  de  9,5.  Esto  va  en  l ínea  con  la  mayor

actividad  económica  -ustedes  la  pueden  ver  ahí- ,  con  la  demanda  interna,

que  crece  de  12,6  a  16,2  por  ciento.  Esto  está  en  l ínea  con  la  mayor

adaptación  de  la  economía  a  las  condiciones  de  la  pandemia,  mayor

dinamismo  al  consumo  privado  y  también,  evidentemente,  está  impulsado

por  el  levantamiento  de  las  medidas  de  restricción  a  la  movilidad,  que  ha

impulsado fuertemente a la  economía.
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El  precio  del  cobre  se  ajusta  también  levemente  al  alza,  desde

411  a  422,  reconociendo  la  mantención  de  los  elevados  niveles  de  precios

que  se  habían  dado  desde  el  segundo  trimestre  del  año  y  también  las

expectativas  de  déficit  del  metal  a  corto  plazo  y  los  niveles  acotados  de

inventario,  que es algo que también hemos estado observando.

La  inflación  y  el  t ipo  de  cambio  también  se  corrigen  al  alza.  La

primera  denota  la  mayor  dinámica  inflacionaria  ante  el  aumento  de  precios

internacionales,  pero  también  del  consumo  local,  que  es  algo  que  hemos

estado  observando.  Y  el  t ipo  de  cambio,  producto  de  lo  que  ha  ido

ocurriendo,  también se incrementa.

De  acuerdo  con  los  parámetros  estructurales  del  2021,  vamos  a

ver  el  balance  cíclicamente  ajustado.  En  este  caso  estos  no  sufren

modificaciones  respecto  al  IFP  anterior.  ¿Por  qué?  Porque  el  escenario  2021

está  construido  con  los  parámetros  estructurales  y  de  tendencia  que  nos  dan

los  comités  de  expertos  respecto  del  presupuesto  2021,  razón por  la  cual  eso

no se  modifica.  Eso hace que debido al  mayor crecimiento efectivo del  PIB -

recordemos  que  pasamos  de  7,5  a  9,5-,  la  brecha  del  PIB  se  ajusta  a  la  baja,

de  1,9  a  0,05,  es  decir,  en  la  actualización  del  escenario  macro  el  PIB

efectivo se encuentra ahora más cerca de su nivel  de tendencia.
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Y el  precio  del  cobre  se  ajusta  levemente  al  alza,  en  l ínea  con  el

aumento  de  la  proyección  del  precio  efectivo  del  cobre  para  2021,  que  está

ahí,  de 123 a 134.

Si  vamos  a  la  proyección  de  ingresos  efectivos,  esta  se  mantiene

prácticamente  sin  cambios,  en l ínea con la  mayor  actividad,  pero ya que este

es  el  tercer  informe  del  año,  también  ya  vamos  viendo  cómo  se  produce  la

ejecución efectiva del  ingreso.

Entonces,  por  un  lado,  tenemos  la  mejoría  de  este  escenario

macro,  que  está  recogida  puntualmente  en  la  “Tributación  resto

contribuyentes”,  sin  embargo,  vemos  a  la  baja  también  cierto  ajuste  por

ejecución,  lo que es compensado,  y con eso tenemos el  total  de ingresos,  que

crece 0,1 por ciento.
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Respecto  de  los  ingresos  estructurales,  también  dados  los

parámetros  estructurales,  el  cambio en el  escenario macro  y el  leve ajuste  de

ingresos,  los  ingresos  estructurales  para  el  2021 con respecto al  IFP anterior

terminan  en  20,2  por  ciento  del  PIB,  ese  es  el  ajuste  que  se  está  haciendo.

Esto  significa  que  se  reduce  en  2.300  millones  con  respecto  al  IFP  anterior,

también  en  la  misma  línea  con  lo  que  señalábamos  antes,  debido  a  la  caída

de  los  ingresos  estructurales  de  resto  de  contribuyentes,  pero  también  por  la

ejecución  de  ingresos,  que  ha  resultado  por  debajo  de  lo  proyectado  en  el

IFP anterior.

Así,  y  tal  como  el  Ministro  lo  adelantaba  ayer,  y  ya  lo  hemos

conversado,  pasamos de un balance efectivo de -7,1 proyectado en el  IFP del

segundo trimestre  a -8,3,  mientras  que el  balance estructural  pasa  de -9,5 a  -

11,5 como déficit .  Esa es la  s i tuación del  año.

¿Y cómo se explica puntualmente esto?
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Con  tipo  de  cambio  ya  actualizado  a  este  Informe  de  Finanzas

Públicas,  que es 641,  como le  explicaba antes al  ver  los parámetros,  tenemos

un  gasto  en  el  IFP  anterior  que  l legaba  a  los  97  mil  millones  de  dólares,  y

producto  de  la  últ ima  extensión  de  las  medidas  de  la  red  de  protección

social,  que  se  reforzaron,  principalmente  la  extensión  del  IFE  universal  y

también  la  introducción  de  IFE  laboral ,  junto  con  el  redireccionamiento  de

recursos,  implican  este  incremento  desde  97  mil  millones  para  l legar  a  101

mil,  que es lo que explica el  balance como quedamos este año.

Con  un  mayor  detalle ,  el  despliegue  de  la  red  ha  totalizado  para

este  año  2021  un  total  de  33  mil  millones  de  dólares,  que  han  ido  en

beneficio  directo  a  las  personas,  a  las  pymes,  y  que  explican  el  déficit  y

como estamos cerrando la proyección del  año.
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Solo  cabe  hacer  presente  que  la  proyección  que  estamos

informando,  de  11,5,  por  supuesto que ya contiene esta extensión proyectada

hasta fin  de este año.

Esto  está  en  l ínea  con  lo  que  estaba  señalando  antes.  Tenemos  el

total  de  ingresos,  el  total  de  ingresos  cíclicamente  ajustados  y  los  gastos,  y

esto  nos  da  esta  proyección  del  balance  efectivo  de  -8,3  y  de  balance

cíclicamente ajustado de -11,5,  que es lo que les contaba recién.

Respecto  de  lo  anterior,  s i  tomamos  los  activos  del  Tesoro

Público  y  el  total  de  deuda  bruta  emitida  este  año,  proyectamos  que  el  total

de  activos  del  Tesoro  Público  versus  el  total  de  deuda  nos  hace  la  posición

financiera  neta.  Vamos  a  terminar  el  año  con  un  -31,5  por  ciento,  o  sea,  se

incrementa  respecto  de  la  proyección  del  IFP  anterior,  también  habida

cuenta  de  la  extensión  de  la  red  de  protección  social  y  la  mayor  entrega  de

beneficios.
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Ya  nos  vamos  al  2022.  En  el  2022  tenemos  el  resultado  de  los

comités de expertos que fueron convocados a propósito de la  elaboración del

Presupuesto del  próximo año.

Se  actualizó  la  estimación  del  PIB  tendencial,  desde  1,6  hasta

2,6.

Por  su  parte,  el  precio  del  cobre  se  ajusta  de  2,88  a  3,31  dólares

la l ibra,  en comparación al  año pasado.
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A  modo  de  resumen  tenemos  acá  los  dos  escenarios  de  los

resultados  de  los  parámetros  estructurales,  que  son  a  través  de  los  cuales  se

construye el  Presupuesto,  como primer insumo relevante para este ejercicio.

En  tal  sentido,  y  tal  como  adelantó  también  el  Ministro  en  la

presentación del  estado de la  Hacienda Pública,  lo  que hacemos es corregir  a

la  baja  el  PIB,  quedando  en  2,5  -veníamos  en  2,9  de  crecimiento  esperado-,

y esto también va en  l ínea  con la  exigente  base  de comparación que  tenemos

este año.

En  términos  de  composición,  se  estima  que  el  consumo  de

servicios  y  la  inversión  jugarán  un  rol  más  relevante  en  la  dinámica  de

crecimiento  del  próximo año,  de  continuar,  obviamente,  con esta  apertura  de

la economía,  también influenciada por el  sector externo.

El  precio  del  cobre  varía  levemente  al  alza  respecto  al  IFP

anterior  -si  ustedes  ven  ahí-,  de  395  a  400.  Y  la  inflación  y  el  t ipo  de

cambio  también  se  ajustan  al  alza,  quedando  con  un  t ipo  de  cambio  de  739,

que es la  base para la  elaboración del  Presupuesto para el  próximo año.
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En  la  misma  línea  con  lo  que  veíamos  para  el  presente  año,

respecto  a  la  brecha  del  PIB,  esta  se  corrige  al  alza,  es  decir,  la  nueva

estimación del  PIB de tendencia aumenta con respecto al  PIB efectivo.

La  brecha  del  precio  del  cobre  disminuye  a  69  la  l ibra  respecto

de lo que teníamos antes porque se está acercando al  precio efectivo.

Aquí  nos  vamos  a  la  proyección  de  ingresos  efectivos.  Esta  se

ajusta  a  la  baja  respeto  al  IFP  anterior.  La  razón  puntual  es  porque  vemos

que  ya  volvemos  a  mostrar  un  comportamiento  acorde  con  la  relación

histórica  de  la  demanda  interna,  se  retorna  a  niveles  consistentes  con  la

relación histórica del  PIB, y eso es lo que explica el  ajuste a la  baja.
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En  esa  misma  línea,  respecto  a  los  ingresos  estructurales,  dados

los  mismos  parámetros  que  están  para  el  escenario  macro  y  también  los

ajustes  señalados,  la  proyección  se  mantiene  prácticamente  sin  cambio  y  se

explica  mayormente  por  resto  de  contribuyentes,  que  se  reduce  490 millones

de dólares respecto al  IFP anterior.

Así,  tenemos  como  resumen  que  el  déficit  efectivo  pasa  de  1,1  a

2,8,  mientras  que el  déficit  estructural  pasa  de 3,1 a  3,9.  Todo esto producto

del  aumento  del  gasto  y,  además,  de  que  los  ingresos  estructurales  exhiben

un leve ajuste.

Aquí  hacemos  presente  que  este  -3,9  es  el  comprometido  con  la

regla  del  balance estructural  que está  definido  en  nuestro  decreto  de  balance

estructural ,  en  l ínea  con  lo  comprometido  el  año  pasado.  El  año  pasado  se

hizo  el  últ imo ajuste  al  decreto.  Lo  que  hizo  ese  decreto  fue  comprometer  la

meta  con  la  cual  esta  Administración  terminaría  su  período,  y  ese  es  el
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Presupuesto  que  nosotros  presentamos  hoy  día,  dando  cumplimiento  a  esa

meta.

A modo de  resumen,  nuevamente,  tenemos  el  saldo  de  -8,3  a  -2,8

respecto  del  balance  efectivo,  y  respecto  al  balance  estructural  de  -11,5  a  -

3,9.

La  lámina  que  viene  a  continuación  es  muy  relevante  para

explicar  que  el  ret iro  del  impulso  está  dado  en  l ínea  con  la  proyección  del

gasto regular.

Si  nosotros  vemos  las  barras  en  azul  claro,  es  el  Presupuesto

ejecutado  regular  a  part ir  del  2005  a  la  fecha.  Lo  que  está  en  la  l ínea

punteada,  o  sea,  azul  oscuro,  es  la  tendencia  del  gasto.  Todos  lo  que  están

sobre  ella  han  sido  años  excepcionales  donde  se  ha  superado  el  nivel  de

gasto  respecto  de  la  tendencia,  donde  cabe  destacar  los  años  2020  y  2021,

puntualmente  el  2021,  que  es  la  barra  gris ,  correspondiente  a  todas  las

medidas  extraordinarias,  y  eso  es  lo  que,  en  el  fondo,  disminuye  su
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presencia.  Pero  estamos  volviendo  a  los  niveles  de  gasto  totalmente  en

tendencia,  en  l ínea  con  el  crecimiento  regular  que  han  tenido  los  últ imos

gastos.

Así,  la  posición  financiera  neta  del  Gobierno  central  para  el  año

2022  pasaría  de  un  -32,9  a  -33,7  por  ciento,  en  l ínea  con  el  comportamiento

de la deuda y los activos que tenemos en el  Tesoro Público.

Veamos ahora el  mediano plazo,  del  2023 al  2026.
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Tenemos  acá,  y  esto  también  es  parte  del  Informe  de  Finanzas

Públicas  -es  desarrollado  latamente  en  el  informe-,  que  el  escenario  de

mediano  plazo  considera  un  crecimiento  del  PIB  de  2,5  en  el  año  2023,

mientras  que  del  2024  al  2026  se  proyectan  tasas  de  crecimiento  en

promedio de 2,9.

En  el  caso  de  la  demanda  interna,  se  espera  que  esta  retorne  a

tasas  de  crecimiento  comparables  al  promedio  observado  previo  al  inicio  de

la pandemia,  en un entorno de normalización de la  polí t ica monetaria  y  de  la

polí t ica fiscal .

Para  el  precio  del  cobre  se  estima  que  este  vaya  convergiendo

hacia valores consistentes también con su equil ibrio de largo plazo,  mientras

que el  t ipo de cambio se encontrará cerca de los 700 al  f inal  del  periodo.

Recordemos que,  a  principios del  año 2022 y en l ínea con la tabla

que  se  muestra,  la  nueva  Administración  tendrá  que  gestar  su  decreto  de

polí t ica  fiscal .  Pero  este  escenario,  que  también  lo  proyectamos  en  el

Informe  de  Finanzas  Públicas  de  mediano  plazo,  considera  reducir  el  déficit

estructural  en 1 punto del  PIB por año en el  período 2022-2025.  

¿Eso  qué  hace?  Llegar  a  una  convergencia  el  año  2026.  De

acuerdo  con  eso,  presentamos  no  solamente  las  holguras  que  estamos

proyectando  en  el  Presupuesto  2022,  que  son  los  fondos  excepcionales  y  los

de  Gobierno,  s ino  también  las  holguras  que  va  a  tener  la  próxima

Administración  para  financiar  las  medidas  que  impulse,  en  l ínea  con  ir

reduciendo el  gasto.

El  año  2026  será  bien  especial,  porque  ahí  tendremos  holguras

negativas.  Lo importante  es  que  vamos  convergiendo.  Deberemos apretar  ahí

para  ir  en  l ínea  con la  meta  de  gasto,  que  irá  convergiendo hacia  el  mediano

plazo.
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Con respecto a la  deuda bruta  del  Gobierno central,  la  proyección

contempla  un  aumento  gradual  de  los  niveles  de  deuda  durante  los  próximos

años,  alcanzando  un  38,6  por  ciento  hacia  2026.  En  el  fondo,  observamos

que  en  los  años  2024  y  2025  se  estabil iza  si  logramos  mantener  los  niveles

de  gasto  en  l ínea  con  lo  que  señalábamos  previamente,  y  el  año  2026  ya

presentamos un 38,6 por  ciento para terminar el  periodo de mediano plazo.

Aquí  tenemos  una  proyección  de  la  deuda  histórica.  Se  observa

que,  luego del año 2024,  comienza a reducirse su comportamiento.
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Lo anterior  está totalmente  en l ínea -algo de esto comentó ayer  el

Ministro  en  su  presentación-  con  las  recomendaciones  que  ha  hecho  el  CFA

recientemente.  

El  Consejo  Fiscal  Autónomo,  en  su  Informe  sobre  el  Ejercicio  de

sus  Funciones  y  Atribuciones,  que  presenta  al  Congreso  Nacional,  realizó

una serie de  recomendaciones  respecto al  comportamiento del  gasto fiscal  de

este  año.  Son  las  siguientes:  actualizar  las  metas  fiscales;  iniciar

progresivamente  la  reversión  de  las  medidas  transitorias;  privilegiar  las

asignaciones  por  sobre  el  incremento  del  marco  de  gastos,  en  caso  de

requerirse  nuevas  medidas  de  apoyo,  conforme  evolucione  la  s i tuación

sanitaria;  monitorear  y  gestionar  en  el  corto  plazo  los  riesgos  asociados  a

pasivos  contingentes;  considerar  un  nivel  mínimo de  fondos  soberanos,  para

que  no  haya  un  consumo  total  de  nuestros  ahorros;  indicar  que  la

Administración  entrante  en  2022  deberá  continuar  el  proceso  de

consolidación  fiscal;  reducir  el  déficit  estructural,  contemplando  aumentos

en  fuentes  de  financiamiento,  y  fortalecer  la  insti tucionalidad  fiscal ,

complementando  en  el  corto  plazo  la  regla  de  balance  estructural  con  un

ancla  fiscal.  Además,  se  sugiere  incorporar  formalmente  lo  que  es  conocido
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como  “cláusulas  de  escape”,  que  es  puntualmente  la  si tuación  en  que  nos

encontramos este año.

En  ese  contexto,  tal  como  adelantaba  el  Ministro,  sale  este

ejercicio,  el  cual  indica  que,  si  no  se  retiran  los  impulsos,  tendremos

distintos  escenarios  de  deuda,  según  como  se  vaya  comportando  el  gasto.

Nosotros  señalamos  previamente  que  al  año  2026  podíamos  encontrar  una

estabil ización  de  la  deuda,  con  un  38,6  por  ciento  del  producto.  Sin

embargo,  s i  estas  metas  no  se  van cumpliendo y se  decide  no  seguir  por  esta

senda de convergencia,  el  escenario se ve bastante malo.
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Ahora  me  voy  al  Presupuesto  2022  para  adelantar  sus  ejes

principales.

El  Presupuesto  presentado  por  el  Presidente  Piñera  el  23  de

septiembre  t iene  dos  ejes  esenciales:  por  un  lado,  es  inclusivo,  ya  que

prioriza  las  necesidades  de  la  ciudadanía  y,  por  otro,  es  sostenible,  porque

se  preocupa  de  las  dist intas  aris tas,  como  son  la  inversión,  el  crecimiento  y

la  recuperación de los  equil ibrios  fiscales,  siempre mirado desde el  punto de

vista de lo social  y lo medioambiental .

Los  principales  mensajes  del  proyecto  de  Ley  de  Presupuestos

ustedes  ya  los  conocen:  alcanza  un  total  de  recursos  de  82.100  millones  de

dólares,  con  lo  cual  crece  3,7  por  ciento  respecto  de  la  ley  aprobada  para  el

año  2021.  Esto  es  muy  importante,  pues  corresponde  al  crecimiento  del

gasto medido ley contra ley.  

¿Qué  hace  eso?  Asegurar  el  f inanciamiento  de  las  prestaciones

sociales  que  entrega  el  Estado,  la  continuidad  de  las  inversiones,  la

necesidad de funcionamiento de los servicios,  todos los compromisos legales

y,  además,  los  fondos  para  asegurar  la  transición  de  los  programas

implementados a propósito de la  pandemia provocada por el  COVID.
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Sin  embargo,  esto  sí  implica  una  caída  del  gasto  sobre  la

ejecución  proyectada  de  22,5  por  ciento,  pero  igual  l legamos  a  un  nivel  de

23,8 por ciento del  PIB, en l ínea con la si tuación prepandémica.

Y  ahí  se  observa  nuestro  balance  efectivo  y  nuestro  balance

estructural ,  que ya los habíamos repasado.

Ahí  se  i lustra  lo  que  conversábamos  antes:  el  proyecto  de  Ley  de

Presupuestos  asciende  a  82.100  millones  de  dólares  y,  comparado  con  el

gasto  ejecutado  que  tenemos  este  año,  se  observa  la  reducción  que

estábamos comentando.
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Esta  reducción  es  de  22,5  por  ciento  respecto  del  año  anterior,  y

quedamos en un  nivel  de  gasto fiscal  de  23,8 por  ciento  del  producto,  lo  que

está en l ínea con el  escenario que teníamos prepandemia en 2018 y 2019.

Para  mayor  i lustración,  se  presenta  este  gráfico,  que  es  bastante

completo:  las  barras  azules  representan la  ley aprobada y las  naranjas,  la  ley

ejecutada.  

Ahí  se  puede  comparar  la  iniciativa  de  ley  que  presentamos

ahora,  de  82  mil  millones  de  dólares,  con  los  79  mil  millones  de  la  Ley  de

Presupuestos  del  año  pasado.  Pero  cabe  precisar  que  proyectamos  la

ejecución  hasta  105  mil  millones.  ¿Por  qué  la  diferencia  de  101  a  105  que

mencionamos  antes?  Principalmente  por  el  t ipo  de  cambio:  está  en  pesos

2022.  Esa  es  la  diferencia.  No  es  que  haya  un  incremento,  s ino  que  está

inflactada la cifra.

Si  ustedes  -por  su  intermedio,  Presidenta-  ven  el  cuadro  de  la

senda de crecimiento del  gasto,  notarán que del  año 2018 al  2019 tuvimos un

3,3  por  ciento  de  crecimiento;  del  año  2019  al  2020,  un  3,4;  el  año 2021 (el

primer  impulso  COVID que  se  consagró  en  la  Ley  de  Presupuestos)  implicó

un 6,3  por  ciento;  y  ahora  retornamos  al  nivel  normal  de  crecimiento de 3,7.
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Aunque  un  poco  arriba  del  promedio,  está  en  l ínea  con  ir  recuperando  los

niveles de gasto.

Este  gasto,  como decíamos  antes,  está  impulsado  fuertemente  por

el  gasto de capital,  el  cual crece en su presupuesto regular un 5,1 por ciento.

Pero,  s i  incorporamos  los  Fondos  de  Emergencia  Transitorios,  totalizamos

un crecimiento de 8,1 por ciento.

Pero  también  es  muy  importante  lo  relativo  al  gasto  corriente,

que  está  contenido,  pues  solo  crece  2,8  por  ciento  en  su  totalidad,  ya  que

puntualmente  ahí  se  concentra  todo  lo  que  es  gasto  de  inversión  como

prioridad.  Por  otra  parte,  s i  vemos  solamente  el  comportamiento  del  gasto

corriente  regular,  que se  muestra  en la  barra  azul,  se  observa un crecimiento

mayor.  Este gasto corriente se queda en el  Presupuesto.  A diferencia de  ello,

uno  ve  una  reducción  en  la  barra  naranja,  pero  eso  es  lo  que  se  va  retirando

del  Fondo de Emergencia Transitorio.  El  incremento del  gasto corriente es el

que  permite  dar  soporte  y  ayuda  a  los  ciudadanos,  a  través  de  los  dist intos

servicios públicos.
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Si  vemos  ciertos  ejes  del  Presupuesto,  lo  primero  que  queremos

destacar son los fondos y provisiones especiales.  

El  Presupuesto,  como  tradición  republicana,  contempla  dos

aristas  en  lo  que  l lamamos  “recursos  disponibles  para  las  nuevas

autoridades”.  

La  primera  es  la  distribución  suplementaria,  que  es  una

asignación  especial  que  queda  marcada  en  el  Tesoro  Público.  Esta

corresponde  a  una  continuidad  de  recursos,  que  en  los  últ imos  cinco

periodos  de  gobierno  -solamente  se  hace  un  ajuste;  está  inflactada  la  cifra-

ha  sido  de  460  millones  de  dólares,  los  cuales  son  cien  por  ciento  de

disponibil idad para las  nuevas autoridades.  

Pero,  además,  en  los  últ imos  periodos  se  ha  marcado una  cifra  en

el  Tesoro  Público  vía  reasignaciones  especiales,  que  son de  más  ágil  trámite

que  las  reasignaciones  normales,  en  el  marco  de  la  flexibil idad

presupuestaria.  

Todo  eso  totaliza  fondos  de  l ibre  disposición  para  las  nuevas

autoridades  por  720  millones  de  dólares,  lo  que  va  en  l ínea  con  ir

cumpliendo  con  esa  glosa  republicana  que  hoy  día  es  tan  importante  no

solamente  para  hacer  frente  a  los  financiamientos  de  las  necesidades  que
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pueda  tener  algún  programa  de  Gobierno  de  una  autoridad  entrante,  s ino

también  para  ser  redireccionado  a  cómo  las  nuevas  autoridades  decidan

llevar  adelante su combate contra la  pandemia,  si  es  que esta continúa.

En  esa  misma  línea,  puntualmente  para  recursos  de  reactivación

de  Fondos  de  Emergencia  Transitorios  COVID,  hemos  querido  fortalecer  un

plan  de  transición  para  los  programas  de  emergencia.  Se  trata  de  un  fondo

que  totaliza  805  millones  de  dólares,  que  están  en  el  Tesoro  Público.  Por

supuesto,  se  contempla  toda  la  flexibil idad  para  su  ejecución  y  t iene  tres

líneas  de  trabajo:  la  primera  es  empleo,  la  segunda  es  pymes  e  innovación  y

la tercera son recursos de l ibre disposición para transición COVID. 

Si  nosotros  consideramos  estos  fondos,  hoy  día  se  podrían

inyectar  a  los  programas  en  curso,  como  el  IFE  laboral,  o  s i  este  migrara  o

evolucionara  hacia  otros  mecanismos,  a  futuros  programas.  Lo  mismo  con

relación  a  pymes  e  innovación  y  con  esos  250  millones  de  dólares  que

quedan l ibres para financiar  programas puntuales que se vayan repit iendo.

Estos  fondos,  evidentemente,  están  diseñados  como programas  de

transición,  pero  su  flexibil idad  permite  que  puedan  ser  redireccionados  al

uso  de  otras  medidas  contra  la  pandemia,  s i  hubiese  un  recrudecimiento  de

la  si tuación  sanitaria.  Y  si  esta  mejorara,  pueden  diseñarse  nuevos

mecanismos que los que hoy día tenemos.
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En  la  misma  línea,  vemos  un  programa  muy  sentido.  Hemos

conversado  bastante  con  el  Poder  Judicial  y  nos  hemos  hecho  eco  de  las

necesidades  de  la  ciudadanía,  a  raíz  de  que  la  administración  de  justicia  se

ha  visto  con  cierto  rezago  producto  de  la  pandemia,  rezago  que  ha  sido

trabajado  a  part ir  de  medidas  especiales  de  funcionamiento  telemático  para

los  tribunales.  Así,  definimos  con  el  Poder  Judicial  un  programa  especial ,

l lamado  “Programa  Rezago  Causas  judiciales”.  Se  trata  de  15  mil  millones

de  pesos,  que  van  a  estar  en  el  Tesoro  Público  disponibles  para  el  Poder

Judicial.

El  Poder  Judicial ,  a  través  de  las  facultades  que  t iene

establecidas  en el  Código Orgánico de Tribunales,  podrá  hacer  suplencias  de

jueces,  ascensos,  y   fortalecer  toda  la  red  de  magistrados,  a  través  de

medidas  dispuestas  mediante  proyectos  de  ley,  para  acelerar  las  causas  y

permitir  que los rezagos de administración de justicia vayan acelerándose.

Pero  sabemos  que  acelerar  causas  en  trámite  puede  producir  un

efecto  en  el  accionar  del  Ministerio  Público,  de  la  Defensoría  y  del  Consejo

de  Defensa  del  Estado.  Por  eso  hemos  querido  dejar  5  mil  millones  de  pesos

para fortalecer a esos servicios.

Puntualmente,  en  el  Ministerio  Público  hemos  marcado  recursos

para  acelerar  causas  en  materia  de  derechos  humanos,  que  es  algo  bien

sentido y solici tado.  

Todo  ello  apunta  de  l leno  a  apoyar  la  gestión  de  la

administración de justicia.

Y  el  otro  fondo  superrelevante  -algo  ya  hemos  adelantado-  son

recursos  que  van  a  estar  en  la  part ida  del  Ministerio  de  Salud.  Se  trata  de

fondos  especiales  de  transición  para  la  emergencia  sanitaria.  Ahí  se

contempla  el  proceso  de  vacunación  para  el  próximo  año,  la  estrategia
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sanitaria  de  salud  y  lo  relativo  a  las  l is tas  de  espera  y  otras  medidas  para

trazabil idad.

Algo  pasó  en  el  traspaso  del  PDF,  pues  está  con  una  pequeña

pifia  esta  tabla.  Pero  el  total  está  bien:  son  838  millones  de  dólares  los  que

se  contemplan  como  fondo  de  emergencia  de  salud  para  financiar  las

dist intas estrategias.

Por  áreas  temáticas,  me  quiero  detener  en  algunas  prioridades.

Hemos  dividido en once pilares  lo  que  hemos  trabajado en  el  Presupuesto  de

este  año:  fomento  al  empleo,  reactivación  económica  -muy  ligados  ambos-,

regiones  empoderadas  -principalmente,  a  través  del  crecimiento  de  los

programas  de  inversión  regional,  pero  también  a  través  de  una  nueva

propuesta  presupuestaria  que  descentraliza  las  regiones),  orden  público  y

seguridad,  mejor  niñez,  adulto  mejor,  mujeres,  educación,  ciencia,  sequía  y

salud y vida.
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Si  observamos  la  tabla  por  área  temática,  veremos  puntualmente

que  tenemos  un  crecimiento  importante  en  ellas .  La  primera  columna,  que

establece  el  gatos  regular,  corresponde  al  gasto  permanente  que  t ienen  las

partidas  presupuestarias;  la  segunda  columna  son  los  recursos  inyectados  a

través del  Fondo de Emergencia Transitorio,  y la  tercera columna es el  total.

En  la  columna  referida  a  la  variación  del  gasto  regular,  estamos

comparando  la  base  del  presupuesto  regular  versus  el  presupuesto  regular

que consagramos este año.

¿Por  qué  es  importante  compararnos  con  el  presupuesto  regular?

Porque  son  gastos  quedan  de  forma  permanente  en  el  presupuesto  de  los

servicios.

Por  ejemplo,  en  promoción  del  empleo,  vemos  que  vamos

retirando  recursos  del  Fondo  de  Emergencia  Transitorio.  Para  recordar,  el

año  pasado  en  este  ámbito  exist ían  fondos  que  estaban  como  transitorios,

pero  igual  estaban  en  la  part ida  del  Ministerio  del  Trabajo.  En  este  caso,  se

reduce lo transitorio y se incrementa el  presupuesto regular.  

Vemos comportamientos similares en el  área mujer.  

En  salud,  pasa  una  si tuación  dist inta:  hay  un  fuerte  incremento

del  presupuesto  regular,  pero  también  se  fortalece  el  crecimiento  del  Fondo

de Emergencia Transitorio,  que va en ayuda plena de la  pandemia.
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En  sequía,  también  tenemos  fondos  extraordinarios  para  apoyar

puntualmente los impactos que genera esa si tuación.

Lo  relativo  a  reactivación  económica  es  un  área  puntual

incrementada por el  FET,  con una variación de gasto total  de 4,5 por ciento.

Me voy al  detalle  ahora,  en particular.

Empecemos con el  Ministerio  de Salud.

Esta  imagen  está  bien  pequeña.  Les  vamos  a  hacer  l legar  un

folleto  con  todo  el  resumen  de  los  contenidos,  por  cada  una  de  las  part idas,

además  de  estar  disponibles  obviamente  vía  web.  Ese  folleto  t iene  cuarenta

hojas y resume todo el  Presupuesto por  contenido de áreas temáticas.

¿Por  qué  hemos  querido  partir  con  el  presupuesto  de  Salud?

Porque  presenta  un  crecimiento  de  9,9  por  ciento  respecto  del  año  21,  esto

es,  un incremento de 1 bil lón de pesos.  

Se  han  inyectado  recursos.  Sí ,  t iene  una  parte  del  Fondo  de

Emergencia  Transitorio,  como  hablábamos,  pero  también  se  fortalece  el

presupuesto  regular.  ¿Y por  qué  se  fortalece?  Porque  la  pandemia  ha  dejado

en evidencia la  brecha de camas crí t icas que exist ía  en nuestro país.

Estamos  incrementando  recursos  para  pasar  permanentemente  de

6,5  a  9,5  camas  crí t icas  por  100  mil  habitantes.  Esto  queda  de  forma
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permanente  en  el  presupuesto  del  Ministerio  de  Salud.  No  es  algo  que  se

retire,  no es transitorio,  s ino permanente.

Lo  mismo  ocurre  con  los  recursos  de  atención  primaria,  que  son

la  base  de  la  atención  de  nuestra  salud  y  ascienden  a  2.618.000  millones  de

pesos.  Y  se  destinan  a  la  atención  secundaria  y  terciaria  de  salud,  que  hoy

día  presenta  niveles  de  atención  de  alta  complejidad  e  intervenciones,

7.168.000 millones de pesos.

También  se  da  un  fuerte  impulso  presupuestario  al  Hospital

Digital,  que va a permitir  acelerar  las  consultas telemáticas y,  gracias a el lo,

va a ayudar a destrabar  las  l is tas  de espera.

En  el  caso  del  Hospital  Metropoli tano,  que  ha  tenido  un  fuerte

impulso  este  año  en  atención  de  COVID,  se  mantiene  su  operación  para

reforzar la  red.

Y  en  el  plan  de  inversiones,  tenemos  contemplada  la  puesta  en

marcha  de  veintiocho  nuevos  establecimientos  en  diecisiete  servicios  de

salud.  Esto  va  en  l ínea  con  los  proyectos  de  infraestructura,  que  continúan

su  arrastre  en  el  presupuesto.  Pero  destaco  la  entrada  en  funcionamiento  de

veintiocho hospitales.

En  materia  de  reactivación  económica  y  fomento  al  empleo,  ayer

se comentó fuertemente este impulso de gasto de capital  de 8,1 por  ciento.

A  nivel  de  part ida  -ya  vamos  a  entrar  en  detalle-,  los  dos

Ministerios  que  presentan  mayor  crecimiento  en  materia  de  inversiones  son

el  Minvu,  con  un  aumento  de  8,6  por  ciento,  y  el  MOP,  que  totaliza  un  alza

de 12,9 por ciento.

Lo  que  nosotros  vamos  a  hacer  -tal  como  ocurrió  el  año  pasado,

aunque  más  adelante  en  el  trámite-,  durante  la  semana  y  a  medida  que  las

Subcomisiones  vayan  sesionando,  es  presentarles  un  catastro,  desglosado



Sesión: 2 ª CEMP
Fecha: 28/09/21

por  región,  de  todas  las  inversiones,  principalmente  en  estos  Ministerios

reactivados.  Ya  lo  estamos  elaborando.  Esperamos  esta  semana  hacerle

llegar  a  cada  uno el  detalle  con desglose  regional,  que es  algo bien  esperado

por  ustedes  -por  su  intermedio,  Presidenta-.  Ahí  van  a  poder  ustedes  ver  la

composición  del  gasto  de  las  iniciativas  y  saber  cuáles  son  de  arrastre  y

cuáles son nuevas.

Solo  hago  presente  que  las  iniciativas  nuevas  son  aquellas  que

tendrán  un  período  de  ejecución  durante  este  año.  Como  ustedes  saben,

termina  la  vigencia  del  Fondo  de  Emergencia  Transitorio  a  la  mitad  de  año;

sin  embargo,  la  propia  ley  autoriza  que  pueda  haber  arrastre  de  los  recursos

que son de inversión.

En  cuanto  al  empleo,  el  ingreso  mínimo  garantizado  t iene  un

incremento  de  44,2  por  ciento,  en  l ínea  con  la  mayor  cobertura  autorizada

legalmente,  a propósito del  incremento del  salario mínimo.

Se  suma  también  todo  el  f inanciamiento  de  los  subsidios  al

empleo  que  están  comprometido:  Regresa,  Contrata,  Protege  y  el  IFE

laboral .  Pero  también  se  contempla  un  fondo  especial  en  el  Tesoro  Público

para  abordar  temas  de  fomento  al  empleo,  recursos  que  hoy  día

consideramos  que  pueden ser  inyectados  al  IFE laboral.  Iremos  viendo cómo

evoluciona la pandemia.
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En  materia  de  regiones,  este  presupuesto  presenta  un  hito

bastante  relevante  para  la  descentralización,  en  l ínea  con  la  presente

elección de gobernadores regiones.  Ahora son autoridades electas.

Hemos  querido  fortalecer  su  autonomía  y  la  descentralización

financiera.  Esta  Administración  presentó  un  proyecto  de  ley  el  año  pasado

en  pro  de  la  descentralización  financiera,  buscando  darles  mayores

atribuciones  a  las  autoridades  regionales  para  distribuir  sus  presupuestos.

Hemos  querido  adelantar  el  ingreso  de  parte  de  esa  ley  en  trámite,

permitiendo  una  vía  de  transición  para  que  nuestras  autoridades  electas  hoy

día puedan tener  mayor autonomía a la  hora de distribuir  sus presupuestos.

Esto  es  algo  que  estamos  conversando  con  los  gobernadores.

Hemos  instalado  mesas  de  trabajo  con  ellos.  De  hecho,  hoy  día  en  la  tarde

me reúno nuevamente con ellos para la  apertura del  presupuesto.

Puntualmente,  lo  que  hacemos  es  la  creación  de  un  programa

presupuestario  en  el  Ministerio  del  Interior,  que  concentra  los  montos

globales  de  gastos  en  inversión  y  en  funcionamiento,  y  lo  que  busca,  luego,

es que la distribución propiamente tal  lo hace en la región.

El  incremento  de  la  inversión  regional  asciende  a  5,3  por  ciento

respecto  del  año  2021;  y,  con  respecto  al  funcionamiento  de  los  gobiernos

regionales,  un  3,5,  que  va  en  l ínea  también  con  la  incorporación  de  más

profesionales  y  mayor  dotación  a  los  gobiernos  regionales  para  fortalecer

sus capacidades.

Algo  bastante  importante  que  se  ha  señalado  son  los  niveles  de

ejecución  de  los  gobiernos  regionales;  s in  duda,  la  capacidad  de  fortalecer

los equipos va a ayudar a eso.

Además,  se  crean  dos  nuevos  fondos:  el  Fondo  de  Apoyo  a  la

Contingencia Regional  y el  Fondo de Equidad Interregional.
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La  distribución  por  región  de  la  inversión  está  aquí  desglosada

por  región  y  totaliza  como promedio  un  5,3  por  ciento.  Esto  va  en  l ínea  con

los cri terios con que se hace la distribución del  FNR; por tanto,  son cri terios

objetivos  los  que  hemos  planteado.  Sin  embargo,  hemos  hecho  una

excepción por este  año.  Trabajamos con el  Ministerio  del  Interior  un decreto

que  ya  fue  tomado  razón  la  semana  pasada  y  que  permite  que  durante  este

año  excepcionemos  la  aplicación  de  la  últ ima  encuesta  Casen  para  hacer  la

distribución  de  los  recursos  regionales.  Esta  es  -se  los  voy  a  recordar;

ustedes  lo  conocen  muy  bien,  por  su  intermedio,  Presidenta-  una

distribución  que  se  hace,  acá  es  un  algoritmo,  usando los  niveles  de  pobreza

regional.  Y  en  el  caso  de  la  últ ima  Casen,  posiblemente  distorsionada

también  con  los  primeros  efectos  de  la  pandemia  concentrada  en  la  zona

centro  versus  la  zona  sur,  que  tuvo algún rezago en  el  inicio  de  la  pandemia

el  año  2020,  s ignifica  presentar  ciertas  distorsiones  en  las  regiones,  y

muchas  de  ellas  bajaban  fuertemente  y  se  concentraba  un  crecimiento  en

algunas de ellas.

Trabajamos  una  fórmula  de  excepcionar  por  este  año  la

aplicación  de  esos  resultados  y  volver  a  los  escenarios  de  la  Casen  anterior,
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y  eso  nos  da  un  resultado  de  incrementos  para  todas  las  regiones,  con

algunos  focos  en  las  regiones  que  han  registrado  mayores  necesidades.

Obviamente,  todo  esto  vamos  a  presentarlo  en  la  Subcomisión,  pero  también

lo  estamos  conversando  con  los  gobernadores  en  detalle ,  y  estamos

trabajando con ellos.

Solo  a  modo  de  ejemplo,  los  programas  de  financiamiento

regionales  van  a  dejar  de  ser  uno  por  región.  Voy  a  decirlo  coloquialmente,

pero la Dipres se desprende de ciertas facultades en pro de las  regiones,  para

que  ellas  puedan  distribuir  sus  presupuestos,  y  acá  lo  que  vemos

puntualmente  es,  ya  en  el  área  de  gasto,  un  monto  global  de  financiamiento

y un monto global de necesidades.
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Si  seguimos  con  las  prioridades,  en  el  Orden  Público  y

Seguridad,  lo  que  hacemos  es  focalizar  los  recursos  en  lo  que  es  el

despliegue  terri torial ,  a  través  de  reposición  de  furgones,  reposición  de

vehículos,  que  van  en  plena  ayuda  con  la  presencia  terri torial  de  nuestras

Policías  y  en  pro  de  fortalecer  y  también  de  ir  en  l ínea  con  visibil izar  los

recursos  para  la  formación  de  Carabineros.  Hemos  creado  un  nuevo

programa  presupuestario  que  separa,  en  el  fondo,  el  gasto  regular  de  la

operación de Carabineros con los gastos de formación.

Además,  en  la  Subsecretaría  de  Prevención  del  Deli to  hemos

dado continuidad a  los  programas  en  l ínea  que  ustedes  conocen muy bien:  la

Gestión  en  Seguridad  Ciudadana,  la  Red  Nacional  de  Seguridad  Pública,

Seguridad  en  Mi  Barrio,  Lazos,  Calle  Segura,  Denuncia  Seguro  y  varios

otros  que  conocen;  cualquier  duda  les  profundizo,  pero  los  van  a  conocer

también en la Subcomisión.

Asimismo,  hacemos  presente  que  sí  continuamos  con  el

compromiso  del  protocolo  de  Bomberos,  que  crece  un  3  por  ciento  en  l ínea

con el  acuerdo firmado el  2019.

Con  respecto  al  área  Mejor  Niñez,  tenemos  la  instalación  del

Nuevo  Servicio  de  Protección  Especializada  de  la  Niñez,  Mejor  Niñez,  que
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se  está  instalando  durante  este  año  y  que  ya  abrió  su  presupuesto,  pero  para

el  año  2022  l levamos  en  la  ley  su  primer  presupuesto,  y  contempla  todo  el

financiamiento  de  su  oferta  programática,  que  contempla  en  detalle  las

l íneas  de  diagnóstico  clínico  y  especializado  en  seguimiento  de  casos,

intervenciones  ambulatorias,  fortalecimiento  y  vinculación  con  el  medio,

cuidados  alternativos  y  adopción.  Todas  esas  l íneas  se  fortalecen  y

presentan,  en  principio,  una  inyección  de  recursos  en  l ínea  con  la  oferta

programática,  pero  además  la  implementación  de  las  62  nuevas  Oficinas

Locales de la  Niñez,  las  que van en l ínea con la Ley de Garantías.

También  al  Ministerio  de  Justicia  se  le  han  inyectado  recursos

adicionales  especiales  para  el  Programa  Mi  Abogado,  que  se  va  a  hacer

cargo  de  la  representación  jurídica  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes.  Esto,

porque  el  Programa  de  Representación  Jurídica  del  Sename  termina  y  toma

esta  cobertura  Mi  Abogado;  pero  como  Mi  Abogado  t iene  estándares

superiores  de  atención,  se  incrementan  estos  recursos.  Y  yo  quiero  invitar

también  a  atender  mayores  casos,  l legando  a  17  mil  niños,  niñas  y

adolescentes.

Con  relación  a  la  inversión  en  jardines  infanti les ,  también  se

incrementan  recursos  para  esta  l ínea,  y  en  el  Programa  de  Alimentación

Escolar se busca aumentar la  cobertura a 70 mil  nuevas raciones,  focalizadas

en regiones con mayor desnutrición.
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En  la  l ínea  de  vejez,  de  Adulto  Mejor,  el  proyecto  contempla  un

crecimiento  de  4  por  ciento.  Está  l ínea  está  explicada  puntualmente  por  los

incrementos  en  los  ELEAM,  en  los  establecimientos  del  larga  estadía  para

adultos  mayores  y  en  los  programas  diurnos  del  adulto  mayor;  pero  también

el  Ministerio  del  Trabajo  crece,  influenciado  por  la  exención  de  la

cotización  de  salud  para  pensionados  por  ingreso  de  nuevos  beneficiarios,  y

además  por  el  f inanciamiento  de  la  Pensión  Básica  Solidaria  de  vejez  y  el

Aporte  Previsional  Solidario  de  vejez,  que  crecen  un  9,4  y  10,3  por  ciento,

respectivamente,  producto de nuevos beneficiarios que ingresan.

Además,  se  da  continuidad  a  la  tarifa  subsidiada  del  adulto

mayor.  Esto está en el  programa del Ministerio de Transportes.

En  cuanto  a  la  igualdad  de  derechos  y  protección  a  las  mujeres,

en  términos  generales  esta  área  temática  como  tal  crece  un  16  por  ciento,

donde  destaca  el  subsidio  al  empleo  joven  y  el  programa  de  promoción  de

los  derechos  previsionales  y  de  seguridad  social  para  las  mujeres.  Se

considera,  además,  continuidad  para  las  transferencias  de  los  programas  que

ejecuta  el  Ministerio  de  la  Mujer,  ONU  Mujeres,  Consejo  Internacional  de

Mujeres,  algo  bien  sentido,  sobre  todo por  el  hecho  de  la  reactivación  y  que
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promueve  el  empleo  en  las  mujeres;  también  el  Programa  4  a  7  va  por  su

continuidad,  y  se  presenta  un  incremento  de  2,5  por  ciento  en  el  Programa

de  Atención,  Protección y  Reparación Integral  de  Violencia  contra  la  Mujer,

que  permitirá,  en  todas  sus  l íneas  y  de  acuerdo  al  despliegue  de  centros  de

la  mujer  y  casas  de  acogida,  una  cobertura  total  de  más  de  230  mil

beneficiarias.

En  Educación  y  Ciencia,  en  Educación  tenemos  la  entrada  en

vigencia  de  varios  compromisos  legales.  Se  incrementan  los  recursos  para

Nueva  Carrera  Docente;  esto  significa  15  mil  nuevos  docentes  que  ingresan

al  sis tema  público.  En  Educación  Superior  tenemos  incrementos  que  se

calculan  por  las  67  insti tuciones  de  educación  superior  adscri tas;  esto

significa  143  mil  millones  para  Gratuidad  y  Becas.  Y  en  el  Sistema  de

Acceso  a  la  Educación  Superior  se  financia  una  nueva  prueba  de  acceso  en

el  período  de  invierno;  tenemos  una  prueba  excepcional  en  feriado  de

verano,  y  se  agrega  una  prueba  de  invierno,  a  mitad  de  año,  para  contribuir

también al  ingreso a las  universidades.

El  presupuesto de Ciencia y Tecnología presenta recursos por 752

mil  millones.  Este  es  un  crecimiento  bastante  importante  en  el  Ministerio  de
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Ciencia.  Recordemos  que  el  año  pasado,  como  les  comentaba  antes,  se

inyectaron solamente  fondos transitorios,  y  eso explicó el  fuerte  crecimiento

de la part ida.

Lo  que  buscamos  con  este  proyecto  de  Presupuestos,  que

sometemos  a  vuestra  consulta,  es  pasar  esos  recursos  que  fueron  transitorios

al  presupuesto  regular  del  Ministerio  de  Ciencia,  lo  que  implica  que  este

crezca  un  8,9  por  ciento,  fortaleciendo  principalmente  al  programa  de

Capacidades  Tecnológicas;  esto  significa  puntualmente  centros  de

excelencia,  programas  de  ciencia,  “Start  Up”  y  un  montón  de  transferencias

que  van  específicamente  al  desarrollo  de  la  innovación  y  la  ciencia

propiamente tal.

Pero  además  de  eso,  esto  financia  la  incorporación  de  nuevos

centros  de  la  iniciativa  Milenio;  y  recordemos  que  existen  40  centros

actualmente,  y  agregamos  4.200  millones,  que  van  en  l ínea  con  financiar  11

nuevos  insti tutos  en  Ciencias  Naturales  y  en  Ciencias  Sociales.  Pero  además

de  reforzar  la  capacitación del  capital  humano avanzado,  hemos reforzado el

programa Becas  Nacionales  de  Postgrado y financiado puntualmente  también

el  programa  Becas  Chile  para  estudiantes  de  posgrado.  Aquí  quiero  destacar

una  propuesta  que  presentó  el  Ministerio  de  Ciencia,  que  fortalece  los

programas  de  doctorado  en  terri torio  nacional.  Esto  t iene  dos  buenas

noticias:  primero,  evidentemente,  incrementar  la  oferta  para  que  más

profesionales  puedan  hacer  sus  doctorados;  pero  también  reconocer  las

capacidades de nuestras universidades para los programas de posgrado.
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Finalmente,  en  Agua  y  Sequía  hemos  relevado  la  importancia  de

esta área puntualmente a través de incremento de recursos en Agricultura,  en

Obras  Públicas,  y  también  aquellos  que  los  gobiernos  regionales  pueden

distribuir  en  esta  materia;  esto  implica  un  incremento  de  11,  3  por  ciento  en

esta área temática.

Me  quiero  detener  específicamente  en  los  recursos  de  agua

potable  rural ,  que  presentan  incrementos  importantes,  pero  en  el  Ministerio

de  Agricultura  también,  para  fortalecer  el  Plan  contra  la  Sequía,  que  fue

anunciado  recientemente  por  el  Presidente  Piñera,  el  cual  contempla  fondos

para  riego  tecnificado  y  nuevos  concursos  y  bonos  de  riego  en  CNR  y

también en Indap.
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Finalmente,  tenemos acá el  desglose de las  part idas.

Solo  quiero  hacer  presente  que  aquí  hay  gastos  regulares,  gastos

que quedan en forma permanente en la part ida.  Entonces,  en el  cuadro vemos

un  comportamiento  dist into  entre  el  gasto  regular  y  el  FET;  pero  el  gasto

regular  es  el  que queda de manera  permanente.  Y en  lo  que  respecta  al  gasto

FET,  en  algunas  part idas  seguimos  inyectando  fondos  especiales,  pero  en

otras se van retirando.

En seguida,  quiero destacar las  seis  part idas que más crecen.

Aquí  está  Obras  Públicas,  con  un  12  por  ciento,  impulsado  por

fondos  de  emergencia  transitorios;  Salud,  con  un  9  por  ciento,  impulsado

también  por  los  fondos  transitorios  para  vacunas,  trazabil idad  y  otros;

Vivienda,  que  queda  con  un  crecimiento  regular  de  10,3  por  ciento;

Desarrollo  Social ,  que  queda  con  un  crecimiento  regular  de  11,9  por  ciento;

Medio  Ambiente,  también  con  un  crecimiento  permanente  de  5,5  por  ciento;

me  voy  a  saltar  al  de  Ciencia  para  destacar  el  8,2  por  ciento,  que  es  de

crecimiento  permanente,  y  termino  con  Deporte  para  señalar  que  este  fuerte

impulso  está  destinado  al  f inanciamiento  de  infraestructura  para  los  Juegos

Panamericanos y Paraparamericanos que se desarrollarán el  año 2023.
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Brevemente me voy a referir  al  monitoreo de programas.

Hay  que  recordar  que  este  es  un  trabajo  conjunto  entre  la  Diprés

y  la  Subsecretaria  de  Evaluación  Social  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social

y Familia.

Se  monitorean  más  de  680 programas  sociales  y  no  sociales.  Esto

indica  que  se  trata  de  469 programas  sociales  y  de  215 no sociales  que están

monitoreados  por  estas  dos  entidades,  y  los  resultados  fueron  publicados  a

mediados de este año.

¿Qué  es  lo  que  t iene  como  resultado?  Puntualmente  se  presentan

en  el  proceso,  y  en  el  fondo  hemos  observado  un  mejor  comportamiento  de

los programas de monitoreo.
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Tenemos  con  observaciones  un  29  por  ciento.  Se  van  reduciendo,

en  el  fondo,  los  que  presentan  observaciones  y  aquellos  que  están  sin

observaciones  se  van  incrementando.  En  los  que  t ienen  observaciones

también  reducimos  quienes  presentan  problemas  en  reporte  de  monitoreo,  en

revisión  de  diseño,  y  en  los  condicionados  a  revisión  también  presentamos

mejoras en el  comportamiento del  seguimiento de programas.

Respecto  a  las  evaluaciones  que  hacemos  puntualmente  en  la

Dirección  de  Presupuestos,  tenemos  dos  l íneas  de  trabajo:  las  EPG,  que  son

las  evaluaciones  de  programas  gubernamentales,  y  las  EFA,  que  son  las

evaluaciones  focalizadas  de  ámbito.  Recientemente  publicamos  el  resultado,

y  si  bien  es  un  año  en  que  no  hemos  tenido  comportamiento  posit ivo  en  la
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evaluación,  esto  está  puntualmente  impulsado,  ya  que  en  los  últ imos  años  se

han  ido  dirigiendo  los  programas  que  se  evalúan,  aquellos  que  presentan

alertas.  Por  tanto,  no  es  novedad  que  no  tengamos  buen  desempeño.  Si

tuviésemos  todos  buen  desempeño,  s ignifica  que  no  estamos  buscando  los

programas  adecuados  para  evaluarlos.  La  idea  es  s iempre,  en  el  fondo,  tener

un sesgo a buscar dónde están los problemas para poder mejorar  eso.

Ahora  bien,  respecto  de  los  programas  que  t ienen  bajo

desempeño,  hay  que  hacer  presente  que no  necesariamente  esto  significa  que

se  eliminan,  como puntualmente  de  repente  se  escuchan  ciertas  aprensiones,

por  su  intermedio,  Presidenta,  s ino  que  lo  que  se  hace  es  exigencia  de

ingreso  a  evaluación  ex  ante ,  en  que  se  hace  un  rediseño;  se  hace  una

suscripción  de  compromisos  en  pro  de  esta  mejora  y  se  hace  un  monitoreo

también de  eso;  se  hace un ajuste  a  las  glosas,  como en muchas  que  vamos a

ver  a lo  largo del  debate,  y también se hace reducción o cuestionamientos  de

presupuestos en menor medida,  según como vayan las materias.

En apertura de programas presupuestarios,  relataba brevemente lo

de  Carabineros,  en  que  lo  que  hacemos  es  separar  los  recursos  de  formación

y perfeccionamiento.  En Corfo  también aspiramos a  un programa especial  de

inversión  y  funcionamiento,  en  l ínea  con  ir  destacando  y  separando  cuáles
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son los  gastos  destinados a eso.  En Sence tenemos dos  l íneas  de  trabajo,  con

dos  programas  en  lo  que  es  capacitación  y  lo  que  es  empleo.  En  el  Servicio

Nacional  del  Patrimonio  Cultural ,  separamos  el  gasto  de  los  museos

nacionales,  que  fue  un  trabajo  en  l ínea  con  el  Ministerio  de  Cultura,  y  en

Fosis  lo  que  son  los  programas  de  acompañamiento  familiar  versus  los

programas de generación de ingresos autónomos.

Finalmente,  en  transparencia  fiscal  desde  hace  un  t iempo

solicitamos  al  Fondo  Monetario  Internacional  que  nos  hiciera  un  visi ta,  nos

hiciera  una  evaluación  de  cómo  estamos  en  nuestros  estándares  de

transparencia  fiscal .  Llevamos  casi  un  año  trabajando  con  ellos;  nos

sometimos  a  una  evaluación bastante  exigente,  y  el  informe  debiese  estar  en

octubre  o  noviembre  finalizado.  Pero  nos  hemos  comprometido  a  un  mayor

estándar  y a formalizar,  en verdad,  las  l íneas de trabajo de transparencia  que

hemos  tenido  en  este  últ imo tiempo,  puntualmente  a  través  de  consagrar  que

los  informes  de  finanzas  públicas  sean  trimestrales;  que  haya  informes

metodológicos  y  elaboración  de  proyecciones  de  largo  plazo,  mayor  detalle

en informes financieros,  informe trimestral  de  recursos  del  sector  público en

materia  de  recursos  humanos,  mejoras  en  la  plataforma  de  presupuesto
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abierto  y  en  la  difusión  de  la  data  sobre  monitoreo  de  programas  en  aquello

que implica concretamente.

Entonces,  la  idea  es  ir  fortaleciendo  y  consagrando  esta

insti tucionalidad  de  transparencia  fiscal ,  lo  que  va  en  l ínea  con  la

evaluación que pronto nos harán.

Eso,  Presidenta.

Traté  de  ser  rápida  para  terminar  dentro  del  t iempo.  Y quedamos

atentos,  por su intermedio,  a las  preguntas que nos puedan hacer.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Gracias,  Directora.

Les  vamos  a  ofrecer  la  palabra  a  los  Senadores,  tanto  a  los  que

están conectados vía  Zoom como a  los  que se  encuentran presencialmente  en

la Sala.

Le ofrezco la palabra a cada uno de ellos.

La  verdad  es  que  hoy  hemos  tenido  el  inicio  de  la  discusión  del

Presupuesto,  y  hay  varias  preguntas  que  a  uno  le  surgen,  desde  los  temas

más  sensibles,  como  el  relativo  a  Salud.  Cuando  miramos  el  incremento  del

que  habla  la  Directora  -y  esto  se  repite  en  todas  las  part idas-,  este  es  sobre

la base del  presupuesto aprobado para el  2021; pero sabemos que en Salud el

presupuesto  ejecutado  durante  este  año  ha  sido  mucho  mayor  que  el  que  se

aprobó.  Y  la  pregunta  es  cómo  vamos  a  abordar,  por  ejemplo,  las  l is tas  de

espera  que  se  han generado producto  de  la  pandemia.  Con el  incremento  que

señala la  Directora,  la  verdad es que eso se ve poco probable.

Y así  esto podríamos repetirlo  en dist intos í tems.

Está  también  el  tema  de  qué  vamos  a  hacer  con  los  gobernadores

regionales  y  la  discusión  -y lo  digo después  de  una  reunión que tuve  ayer  en

la  noche  con  todos  ellos-  sobre  la  solici tud  del  saldo  inicial  de  caja  versus

la discusión del  incremento presupuestario en la ley 2022.



Sesión: 2 ª CEMP
Fecha: 28/09/21

Temas  como  esos  son  los  que,  obviamente,  van  a  ser  discutidos

en  cada  una  de  las  Subcomisiones  y  en  la  Comisión  Especial  Mixta  de

Presupuestos.

Así  que  les  ofrezco  nuevamente  la  palabra  a  los  Senadores  para

que  puedan  intervenir  en  esta  parte  de  la  sesión.  ¿O  derechamente  se  van  a

reservar  para  la  discusión  en  cada  una  de  las  Subcomisiones  y  en  la

Comisión Mixta misma?

Senador Lagos,  t iene la  palabra,  y luego la Senadora Allende.

El  señor LAGOS.-  Muchas gracias,  Presidenta.

Entendiendo  que  vamos  a  discutir  en  las  Subcomisiones  en

detalle  cada  una  de  las  part idas,  yo  quiero  vincular  la  presentación  a  un

tema  que  para  mí  es  bien  puntual.  La  Directora  de  Presupuestos  -y  estoy

buscando aquí,  en la  presentación-,  cuando se refirió  a  las  áreas  temáticas,  o

un  poco  antes,  en  la  apertura  del  proyecto  de  Presupuestos,  áreas  temáticas,

habló  de  regiones  empoderadas  y  de  recursos  para  regiones.  Y  yo  le  quería

pedir  que  se  pudiera  elaborar  un  poco  más  eso,  porque  va  a  ser  un  punto  de

cierta tensión,  me imagino.

Me  he  reunido  con  el  Gobernador  de  Valparaíso,  Rodrigo

Mundaca,  y  este  es  un  tema  que  está  muy  complejo,  porque  me  imagino  que

en  otras  regiones  también  las  autoridades  elegidas  popularmente,  con

votación  popular,  sienten  una  responsabil idad  muy  grande  con  respecto  a

cómo  rendir,  a  las  expectativas  que  se  generan  con  el  nuevo  sistema,  con  el

nuevo proceso de descentralización que se hizo.

Yo valoro  que esté  el  t i tular  acá,  pero quisiera  ver  si  la  Directora

pudiera  ponerle  más  carne  a  esto  para  ver  qué  significa  en  términos  reales.

Lo  digo  con  mucho  respecto.  Siempre  hay  recursos  para  las  regiones,  pero

deseo saber  s i  aquí  hay un cambio  cuali tat ivo de alguna naturaleza,  s i  existe
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un  aumento,  ¿o  solamente  es  una  forma  de  destacar  que  había  recursos  para

las  regiones,  como todos  los  años,  y  ahora  ello  se  resalta  en  una  lámina?  Mi

pregunta es si  hay un cambio dist into de algo.

Ese es un tema,  s i  quiere,  bien particular.

Pero  yo  quisiera  aprovechar  -Presidenta,  usted  me  va  a  entender

porque  lo  estamos  viendo  en  la  Comisión  de  Hacienda-…  (falla  de  audio  en

transmisión  telemática). . .  en  el  caso  del  Presupuesto  fi ja  las  prioridades,  o

trata  de  fi jar  las  prioridades  y  relevar  aquello  frente  a  lo  cual  habría  una

necesidad  de  ponerle  más  atención,  más  ojo.  Es  una  forma  de  determinar

también  dónde  están  los  intereses  de  un  gobierno  o  de  un  país,  cuando  se

fi ja  el  Presupuesto.  Tenemos  el  informe  de  la  Hacienda  Pública,  que  fue  lo

que  hizo  ayer  el  Ministro,  y  entiendo  que  hoy  se  va  a  referir  a  nuestras

intervenciones  de  ayer,  y  tenemos,  entonces,  hoy  día  el  informe  de  la

Directora de Presupuestos.

En  el  proyecto  de  Ley  Marco  de  Cambio  Climático  algunos

estamos  proponiendo  que  cuando  tengamos  la  discusión  del  Presupuesto,

como ocurre  en  esta  sesión,  haya  una  instancia,  junto  con esta,  para  conocer

cuáles  son  los  esfuerzos  presupuestarios  que  apuntan  a  la  lucha  para

enfrentar  el  cambio climático en Chile.

Lo  que  yo  he  estado  planteando  -entiendo  que  con  el  apoyo  de

algunos  colegas  de  la  Comisión  de  Hacienda-  no  es  pedir  más  presupuesto

para  cambio  climático  -lo  voy  a  pedir  obviamente-,  s ino  relevar  desde  el

punto  de  vista  insti tucional  en  esta  instancia  qué  hace  Chile  para  enfrentar

el  cambio climático.

Yo podría  -cualquiera  de  nosotros,  nuestros  asesores  o  la  Oficina

de  Presupuestos  del  Congreso  a  través  de  Alejandra  Vega  podrían  hacerlo-

empezar a escarbar  en cada Ministerio  sectorial  dónde están los  recursos que
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dicen  relación  con  enfrentar  el  cambio  climático,  ya  sea  en  materia  de

adaptación,  de mitigación,  de nuevos planes,  etcétera.  

Sería  muy  relevante  que  en  este  proceso  presupuestario

pudiéramos  acordar  en  el  transcurso  de  las  semanas  que  vienen  una

insti tucionalidad nueva que obligue l i teralmente  al  Ejecutivo de turno a  que,

junto  con  presentarnos  cómo  se  enfrentó  el  cambio  climático  en  un

presupuesto determinado,  en  sus  niveles  de  ejecución,  etcétera,  nos  informe,

una  vez  conocido  el  Presupuesto,  dónde  están  las  prioridades  y  el  acento

para enfrentar  el  cambio climático.

Me  pueden  responder  que  eso  también  lo  van  a  querer  hacer

entonces  en  educación,  en  salud.  ¡Perfecto!  Pero  ahí  hay  Ministerios

sectoriales  que  se  hacen  cargo  de  eso.  En  cambio,  en  el  tema  del  cambio

climático  no  es  solamente  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  sino  varios

Ministerios y servicios que simultáneamente t ienen responsabil idades.

Y  lo  que  yo  estoy  pidiendo  -me  encantaría  decir  que  más

recursos,  pero no es eso- es una insti tucionalidad.  

Y quiero  que el  Ministro  de  Hacienda -se  lo  planteé  a  la  Ministra

Schmidt-  evalúe  tener  un  informe  formal  que  releve  las  prioridades  del

cambio climático para el  año del  Presupuesto que se está discutiendo.

No  sé  si  he  sido  claro.  Le  puedo  dar  cincuenta  vueltas  si  quieren

a  este  tema,  conversarlo  bilateralmente,  pero  quiero  dejar  marcado  eso,  que

es  tremendamente  relevante,  porque  este  es  el  tema  que  nos  va  a  consumir

en el  mediano plazo las preocupaciones tanto de Chile como a nivel  global.

Gracias,  Presidente.

La Senadora señora RINCÓN (Presidenta).-  Gracias,  Senador Lagos.

Le ofrecemos la palabra a la  Senadora Allende y luego al  Senador

Pizarro.
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Por  favor,  identifíquense  los  que  quieran  hablar,  porque  estoy

mirando la pantalla  y mirando la Sala.

Senadora Allende.

La Senadora señora ALLENDE.-  Gracias,  Presidenta.

Por  cierto,  saludo  a  la  Directora  de  Presupuestos,  al  Ministro  de

Hacienda,  a  todas las  autoridades que nos acompañan,  a los colegas.

Muy brevemente.

Primero,  yo  observo en  una  cifra  -no  sé  si  uno se  equivoca  al  ver

tantas  láminas-  que  la  Región  de  Valparaíso  es  la  tercera  región  con  menos

crecimiento  de  inversión.  Y  no  lo  entiendo,  porque,  comparada  con  otra

región,  por  ejemplo,  Coquimbo,  las  cifras  no  me  cuadran,  porque

evidentemente  en  población  estamos  hablando  de  muchísimos  más

habitantes.

Entonces,  me  gustaría  una  explicación  de  por  qué  el  caso  de

Valparaíso es la  tercera región con menor crecimiento en inversión.

Lo  segundo,  hablando  de  inversión,  yo  espero  la  posibil idad  de

espacio  y  t iempo para  que el  Ministro  pueda  contestar  algunas  consultas  que

le  hicimos  el  día  de  ayer.  Entre  otras,  para  mí  es  bien  importante  tener

muchos más detalles  y conocimiento de la  inversión pública,  part icularmente

obras públicas y otras.

Yo he  señalado -y  voy a  seguir  diciéndolo-  que  si  hay  una  región

en  donde  uno  no  observa  una  inversión  pública  importante  es  Valparaíso.  Y

creo  que  debiéramos  tener  una  información  detallada  para  ver  s i  estoy

equivocada o es como lo vengo diciendo desde hace un rato.  

Hay  proyectos  de  los  que  nunca  más  se  supo;  otros  están

demasiado  lentos,  y  lo  único  que  se  sabe,  de  manera  más  importante,  es  lo

que se decía del  Paseo Barón.  
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Yo  me  acuerdo  que  el  año  pasado  cuando  se  discutió  Obras

Públicas  -¡antes  incluso!-  el  Ministro  anunció  veintiocho  embalses  en  el

conjunto  del  país.  Uno  nunca  más  supo  si  eso  va  a  tener  algún  grado  de

viabil idad o son anuncios que después quedan sin sustento.

Además  de  eso,  muchas  veces  esto  se  decide  desde  Santiago.  Y

francamente  creo  que  ya  sería  bien  bueno  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la

real  descentralización,  fueran  las  regiones  las  que  priorizaran,  las  que

pudieran  tener  una  voz  que  sea  escuchada,  más  aún  con  los  gobernadores

elegidos.

Entonces,  yo  no  entiendo que  desde  Santiago,  por  ejemplo,  Obras

Públicas  tome  una  decisión  respecto  a  ciertas  inversiones,  pues  uno  se

pregunta  si  eso  va  a  tener  la  misma  legit imidad  y  prioridad  visto  desde

Santiago  y  no  desde  las  propias  regiones.  Eso  también  se  podría  decir  en

salud o en otras áreas muy importantes.

En  tercer  lugar,  uno tendría  que  conocer  mucho más  en  detalle  lo

que  entienden  en  relación  con  la  sequía,  salvo  el  Sistema  de  Agua  Potable

Rural ,  que,  indudablemente,  es  una  gran  necesidad.  La  sequía  ha  afectado

enormemente  y  t iene  que  reforzarse  la  gestión.  Pero  no  solo  la  gestión,  sino

también  el  generar  más  recursos  hídricos  a  través  de  pozos  más  profundos  u

otras medidas.  

Salvo  el  caso  del  agua  potable  rural,  no  me  queda  claro

exactamente  -para  que  no  quede  solamente  el  enunciado-  qué  se  está

haciendo realmente en términos de sequía.

Y  relacionado  con  esto,  comparto  plenamente  lo  que  señalaba  el

Senador Lagos,  así  que no voy a extenderme.

Me  parece  interesante  esa  nueva  insti tucionalidad,  pero

claramente  -y  yo  lo  dije  el  día  de  ayer-  quería  saber  qué  entendía  el
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Ministro,  cuáles  eran  las  medidas  y  de  qué  estamos  hablando  realmente

cuando  nos  referimos  al  cambio  climático:  adaptación,  mitigación,

compromisos nacionales que vamos a tener,  en fin.

Esto  es  complejo,  porque  de  repente  se  cruza  con  realidades,

como,  por  ejemplo,  que  volvamos  a  tener  un  retroceso  en  la

descarbonización o cosas así .

Entonces,  es  muy  importante  tener  un  conocimiento  mucho  más

detallado  de  los  fondos  soberanos  verdes  y  de   qué  estamos  hablando,  para

que no quede solamente en el  t i tular.

Además,  me  parece  una  contradicción  enorme  -y  aquí,  por

supuesto,  después  se  verá  con  mucho  más  precisión  cuando  analicemos  las

partidas  de  los  dist intos  Ministerios-  que  el  año  pasado  se  redujera  el

presupuesto de  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  la  única  entidad de

la  insti tucionalidad  medioambiental  que  hace  seguimiento  y  fiscalización  a

la gestión ambiental .  

Entonces,  una  no  entiende  que  en  un  país  como  el  nuestro  y  en

una  región  con  tantos  problemas  ambientales,  zonas  de  sacrificio  y  muchos

otros,  se reduzca el  presupuesto a la  Superintendencia.

Ese es un tema que,  de verdad le digo al  Ministro y a la  Directora

de Presupuestos,  es  de una contradicción per se .

Nosotros  íbamos  a  presidir  la  COP -bueno,  todos  supimos  lo  que

pasó-  y  nos  vanagloriamos  de  ser  el  país  que  se  preocupa  del

medioambiente,  que intenta hacer  un marco mayor de actividades,  pero no se

entiende que disminuya el  presupuesto de la  única  -¡de  la  única!-  insti tución

que hace seguimiento y fiscalización.

Ayer  recibimos  en  la  Comisión  de  Medio  Ambiente  a  científicas

chilenas,  doctoras,  que  hicieron  estudios  -uno  encargado  por  Dinamarca  y
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otros  que  ya  no  me  acuerdo-  relacionados  con  la  salmonicultura,  en  los

cuales  se  podía  ver  y  observar  nuestra  falta  de  estándar  con  relación  a  los

estándares  internacionales.  Y esto es bastante  importante  por,  ustedes  saben,

los  perjuicios  que  se  han  ocasionado  cuando  aparecen  las  algas  nocivas  por

un mal manejo.

Entonces,  lo  importante  aquí  es  adecuarse  a  mejores  estándares  y

a  una  cantidad de  propuestas  que  nos  hicieron.  Pero,  ¡claro!,  todo eso  queda

en  el  aire  s i  no  hay  una  buena  fiscalización,  investigación  y  apoyo,  todo  lo

cual está relacionado obviamente con lo que veíamos antes.

Y  por  últ imo  -y  sé  que  escapa  un  poco,  pero  no  puedo  dejar  de

decirlo  y  voy  a  aprovechar,  ya  que  supuestamente  un  área  importante  va  a

ser  ciencia  y  tecnología;  y  siempre  hemos  lamentado  que  sea  la  pariente

pobre-,  s igue pendiente una explicación clara y transparente de  qué pasó con

el  acuerdo  que  supuestamente  se  había  hecho  vía  Corfo  a  part ir  de  la

prórroga de las  posibil idades de extraer en el  norte:  el  caso de Albemaler.

Queremos  saber  qué  pasó con la  famosa  l ici tación de  lo  que  iba  a

ser  esta  insti tución  de  tecnologías  l impias,  porque  de  verdad  no  se  entiende

que  hoy  día  tengamos  casi  en  juicio  a  las  principales  universidades  de  este

país .

Entonces,  una  vez  más  la  contradicción:  se  nos  habla  de  que  a

este  país  le  interesa  el  medioambiente,  un  desarrollo  sustentable,  sostenible,

pero se ve una absoluta contradicción con los pasos concretos que damos.

En resumen,  s i  no nos  demuestran con reales  cifras  y,  sobre  todo,

con  detalles  que  de  verdad  este  país  t iene  un  compromiso  medioambiental,

creo  que  nos  vamos  a  quedar  solamente  en  el  t i tular.  Y  veo  que  hay  una

deuda  pendiente  en  ese  caso,  que  no  es  menor,  porque  está  también

involucrado un grado del prestigio de Chile.
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No es  comprensible  que  se  hayan  dicho  cosas  que  no  son  exactas

y  que  motivaron  de  manera  transversal  a  los  rectores  de  las  principales

universidades  del  país  a  cuestionar  la  forma  en  que  se  l levó  adelante  esa

lici tación y a quiénes favoreció.

Por ahora eso,  Presidenta.

Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta).-   Gracias,  Senadora Allende.

Como  pueden  ver  en  el  Ejecutivo,  el  cambio  climático  y  el

problema  medioambiental  van  a  ser  temas  en  la  discusión  de  este

presupuesto.  

De  hecho,  como  le  consta  a  la  Ministra  del  Medio  Ambiente,  en

las  sesiones  de  Hacienda  ya  ha  sido  un  tema,  señalado  por  los  colegas,  la

falta  de  identificación  presupuestaria  de  los  compromisos  adquiridos  por  el

sector  público  de  lo  que  este  cambio  tan  importante  en  nuestra  legislación

significa.

Senador Jorge Pizarro.

El  Senador señor PIZARRO.- Gracias,  Presidenta.

Agradezco la presentación de la  Directora de Presupuestos.

Conversábamos con los  colegas  que  l levamos  varios  años  acá  que

sigue la tradición de todos los Directores de Presupuestos,  independiente del

Gobierno al  que pertenezcan.

Nos  acordábamos  del  exdirector  Sergio  Granados,  que  hablaba

despacito  y nosotros no le entendíamos nada.  

Ahora  Crist ina  habló  fuerte  y  rápido,  y  nos  costó  entenderla

también.

Entonces,  sabemos  que,  frente  a  esa  tradición  de  la  Dirección  de

Presupuestos,  lo  que nos  importa  es ver  cómo trabajamos el  desglose y cómo
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compartimos  la  información  fidedigna  para  que  no  se  generen  desconfianzas

o discrepancias que l levan a conclusiones que pueden ser negativas.  

Y  a  propósito  de  eso,  quiero  plantear  que,  por  ejemplo,  para  la

Región  de  Coquimbo  el  presupuesto  inicial  aprobado  para  este  año  es  del

orden de 70.000 millones y,  entonces,  se nos  establece que el  incremento del

presupuesto de este  año es  de  un 6 por  ciento,  con lo  cual  l legamos a  74.388

millones de pesos.

Pero  en  la  práctica  hay  una  diferencia.  Y  es  una  diferencia  que

nos  interesa  transparentar  y  aclarar,  porque  el  presupuesto  real  de  este  año

para la  región de Coquimbo es de 72.966 millones.  

Entonces,  cuando  se  muestra  la  tabla  que  hay  un  aumento  del  6

por ciento uno t iene que preguntarse respecto de qué.  

Y  creo  que  ese  elemento  es  clave  y  t iene  que  formar  parte  de  la

discusión,  porque si  no podemos caer en si tuaciones engañosas.  

Eso  l leva  a  reforzar  la  necesidad  de  que  la  discusión  de  este

Presupuesto  t iene  que  ser  con  los  representantes  elegidos  democráticamente

en  cada  una  de  las  regiones.  Nosotros,  por  lo  menos,  vamos  a  hacer  ese

esfuerzo  y  a  exigir  que  tengamos  este  debate,  esta  información,  porque  es  la

única  manera  de  transparentar.  Y como decíamos  ayer  -el  propio  Ministro  lo

planteó  con claridad-,  queremos  una  discusión  abierta,  una  discusión  franca,

una  discusión  que  sincere  las  cifras,  una  discusión  que  ojalá  nos  permita

llegar  a ciertos acuerdos.  Y hay que ver  todos los detalles .  

Además,  porque  este  Presupuesto  va  a  ser  el  primero  que  van  a

tener los gobernadores regionales.

En  el  caso  de  mi  Región  es  más  importante  todavía,  porque

hemos  pasado  por  una  cris is  de  desgobierno  regional  gravísimo  en  los

últ imos años.  
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La  guinda  de  la  torta  es  lo  que  pasó  dos  días  atrás  cuando  echan

al  delegado  presidencial  de  la  región.  ¿Y  lo  echan  por  qué?  Por

discrepancias  ante  algunos  nombramientos  y  por  supuestas  influencias,

malas  en  este  caso,  de  un  parlamentario  de  Gobierno.  Y  las  discrepancias

con  el  señor  delegado  presidencial  nacen  de  cómo  se  están  l levando  las

investigaciones  internas  por  el  mal  uso  de  fondos  en  la  compra,  irregular

absolutamente,  de  terrenos,  en  la  cual,  como  todo  el  mundo  sabe,  hubo  una

acción directa de la  exintendenta.

Entonces,  el  problema es más complejo en estos momentos en que

tenemos que analizar  este Presupuesto con calma.

Lo  otro,  Presidenta,  que  t iene  que  formar  parte  del  debate,  a

propósito  del  proceso de ir  legit imando y consolidando en serio este  proceso

de  regionalización,  es  qué  vamos  a  hacer  con  los  programas  que  hoy  día

tienen  decisiones  a  nivel  central  en  la  Subdere:  los  PMU  y  los  PMB.  Estos

deberían decidirse en los Gobiernos regionales.

Eso  es  parte  del  debate.  Este  tema  lo  hemos  discutido.  Sabemos

que  avanzamos  todo  lo  que  se  pudo,  pero  falta  muchísimo.  Y  hay  que  ir

dando  señales  polí t icas  en  esa  l ínea,  porque  vienen  nuevos  gobiernos,  son

tiempos  de  cambio.  Hay  una  nueva  Consti tución  por  delante,  que  no  cabe

duda de que va a  fortalecer  el  proceso descentralizador y es  bueno que desde

el  punto  de  vista  polí t ico,  s i  queremos  construir  acuerdos,  vayamos  dando

señales en esa l ínea.

Creo  que  con  este  ejemplo,  en  realidad,  lo  que  debemos  hacer  es

una  forma  de  debatir  y  de  sacar  adelante  este  Presupuesto  del  país ,  de

manera  que  sea  mucho  más  consensuado,  más  allá  de  lo  que  pueda

representar  el  actual  Gobierno  o  lo  que  es  la  representación  en  este

Congreso Nacional.



Sesión: 2 ª CEMP
Fecha: 28/09/21

Muchas gracias,  Presidenta.

El  señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  Muy agradecido,  Honorable Senador de la

República don Jorge Pizarro.

Le  ofrezco  la  palabra  al  Honorable  Senador  de  la  República,  don

Carlos Montes Cisternas.

Puede  hacer  uso  de  todo  el  t iempo  que  considere  conveniente,

señor Senador.

El  Senador señor MONTES.-  Muchas gracias,  Presidente.

Yo  creo  que  este  informe  de  finanzas  públicas  de  la  Directora

hay  que  estudiarlo  con  más  calma,  leerlo  y,  a  part ir  de  eso,  rehacer  el

debate.  

Creo que hay todo un debate  de  polí t icas  sectoriales y regionales,

sobre  todo.  Y  eso  es  un  debate  que  hay  que  hacerlo  muy  vinculado  a  las

partidas para conocer más en detalle  lo que aquí se nos está planteando.

Me recordaban que el  año pasado,  antes  del  debate  de  las  part idas

en  Sala,  habíamos  hecho un debate  sobre  finanzas  públicas  y  habíamos  visto

en  su  conjunto  qué  significaba  el  conjunto  de  medidas  en  cada  uno  de  los

sectores y regiones.  

Yo  creo  que  sería  bueno  volver  a  eso,  part icularmente  a  algunos

temas  como  los  700  millones  de  dólares  de  l ibre  disposición  del  futuro

Gobierno,  porque es  un tema que  hay que  aclarar  para  ver  que efectivamente

sea así.  

Está  claro  que  no  es  cantidad  suficiente  y  sería  bueno,  incluso,

conocer  a  la  gente  que  probablemente  va  a  gobernar  y  saber  qué  está

pensando,  porque  la  vez  anterior  se  conversó  con  los  equipos  que  iban  a

venir.
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También  hay  temas  vinculados  a  la  Convención  como,  por

ejemplo,  los  1.700  millones  que  les  faltan  para  completar  el  presupuesto.

Solo quiero recordar que cuando se discutió el  presupuesto de la  Convención

para este año fue muy difíci l ,  porque el  Director de Presupuestos de la  época

tenía un presupuesto muy muy restringido.  

Afortunadamente,  en ese  entonces  estaba  el  Ministro  Monckeberg

en la Secretaría General  de la  Presidencia,  quien ayudó y finalmente se l legó

a  los  6.500.  Ahora  se  aumentó  a  8.800,  pero  todavía  es  insuficiente  para  los

desafíos que ellos están planteando.  

Yo espero que eso se resuelva luego y no se transforme en uno de

los temas centrales de este debate presupuestario.

Pero yo quiero plantear una cosa más macro.

A mí me preocupa un Presupuesto que t iene un ajuste  muy fuerte:

ajuste  monetario  y  ajuste  fiscal .  Y  lo  que  me  preocupa  es  preguntarle  a  la

Directora  es  cómo  imaginan,  cómo  piensan,  cómo  han  diseñado,  desde  el

punto  de  vista  del  rol  que  t ienen  y  sobre  todo  en  el  f lujo  mismo,  la

gradualidad  de  este  proceso  de  ajuste.  Porque  si  fuera  muy  fuerte  desde  el

comienzo  habría  un  shock  de  demanda  bastante  claro  y  esto  afectaría  la

actividad.  O sea,  bajar  en un 22 por ciento el  gasto público es  algo fuerte,  si

además  va  acompañado  de  una  cierta  restricción  monetaria  o  un  ajuste  en  lo

monetario.

Entonces,  yo  quisiera  preguntar  cómo  imaginan  que  se  va  a

mover  la  economía  el  próximo  año;  cuáles  son  los  supuestos  con  relación  a

la  evolución de  la  demanda  en  términos  del  consumo;  cómo se  imaginan que

esto  va  a  ocurrir;  de  qué  manera  va  a  haber  ingresos  en  las  familias  que  le

van  a  permitir  aumentar  la  demanda  por  la  vía  del  consumo  privado;  qué

supuestos  t ienen  respecto  al  sector  privado  propiamente  tal ,  a  las  empresas,
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particularmente  en  inversión;  qué  proyectos  hay;  cómo  se  va  a  mover  la

economía el  próximo año.

Yo  no  sé  si  el  equipo  actual  de  Gobierno  habló  con  el

empresariado  y  con  los  trabajadores  para  conocer  qué  proyectos,  qué

condiciones  habría,  cómo  se  podría  dar  la  s i tuación  el  próximo  año.  De  eso

no hay ninguna referencia.  

El  Ministro -o parece que fue el  Presidente  del  Banco Central-  en

algunos  de los  informes  de  finanzas  públicas  destacó la  inversión  en energía

como  el  motor  que  iba  a  mover  la  inversión  privada.  ¿Qué  están  pensando

ahora?  ¿Cuáles  son  los  supuestos?  ¿Qué  hay  detrás  de  toda  esta  exposición

al respecto de eso?

Y ligada  al  consumo,  a  la  inversión  privada,  la  inversión  pública.

Reitero  lo  que  ayer  planteé.  Tuvimos  mucho  interés,  como  Comisión

Especial  Mixta  de  Presupuestos,  en  poder  hacer  un  seguimiento  de  los

proyectos.  

Eso  en  el  Presupuesto  de  este  año  se  hizo  muy  parcialmente

porque  teníamos  el  l is tado,  pero  no  sabíamos  en  qué  estado  se  encontraba,

cómo  estaba,  en  fin.  Era  una  visión  muy  gruesa  y  no  pudimos  ayudar  en

apurar  los  proyectos,  porque  la  verdad  es  que  el  supuesto  era  que  nosotros

pudiéramos  empujar.  No  tuvimos  suficientes  antecedentes,  por  lo  menos  de

los  Ministerios que yo he visto.  Todavía  no sabemos bien el  estado en el  que

está  la  inversión  en  educación,  la  inversión  en  vivienda  -al  menos  yo-  y  en

ciertas  áreas.  El  l is tado  es  largo,  pero  hay  que  verlo  con  t iempo,  con  los

recursos destinados.  

¿Cómo  va  a  evolucionar  la  inversión  pública?  Se  plantea  un  8,1

por  ciento  de  crecimiento.  ¿Estamos  hablando  de  proyectos  de  arrastre

fundamentalmente? ¿Estamos hablando de la inversión de arrastre,  o estamos
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hablando  de  proyectos  nuevos,  y  de  qué  proyectos  nuevos,  en  qué  área,  en

qué l ínea? Me refiero a incremento de inversión.  

Y  pregunto  también  si  t ienen alguna  evaluación  de  esta  inversión

pública  en  términos  del  efecto  multiplicador  que  esperan  que  tenga,

especialmente  en  el  empleo,  pero  también,  en  general,  en  la  demanda.  ¿Qué

efecto  multiplicador  va  a  tener?  Vivienda  era  siempre  la  que  se  suponía  que

tenía  más  efecto  multiplicador,  desgraciada  y  afortunadamente.  Pero  el

efecto  multiplicador  en  el  empleo  es  bastante  más  bajo  de  lo  que  creíamos.

Hoy día  estamos hablando de 1,5 empleos/año por vivienda,  mucho más bajo

de  lo  que  era  antes,  producto  de  cambios  tecnológicos  y  otras  cosas.  Pero,

¿cuál es  el  efecto multiplicador? 

Y  vuelvo  a  preguntar  cómo  se  imaginan  que  se  mueve  la

economía  en  el  año  2022,  qué  asegura  que  esto  no  va  a  s ignificar  un  ajuste

fiscal  que pueda ser un frenazo; cómo asegurar  que se mueve.

Entonces  yo,  antes  de  afirmar  nada  -porque  eso  probablemente

habrá  que  discutirlo  después  del  anális is  de  las  part idas-,  quiero  reiterar  lo

que  dije  ayer.  A  mí  me  preocupa  la  centralidad  de  ciertos  proyectos  de

sociedad  que  son  de  consenso,  que  son  legales.  O  necesidades  sociales.  Hoy

día  tenemos  un  déficit  de  600  mil  viviendas  en  los  sectores  de  más  bajos

ingresos,  principalmente  en  las  tres  regiones  grandes.  Y  el  Ministerio  ha

destinado  buena  parte  de  las  platas  a  otras  cosas;  no  a  este  segmento,  este

año.  El  DS  N°  49  es,  por  decirlo  así,  el  pariente  pobre,  donde  está  el  mayor

déficit ,  part icularmente en las  grandes ciudades.

Y  -ya  lo  hablamos  el  año  pasado  con  el  equipo  del  Ministerio  de

Hacienda  y  también  con  el  de  Educación-  me  parece  que  no  pueden  seguir

estrangulando  el  sis tema  de  nuevos  servicios  locales  de  educación  pública.

¡No  pueden!  Lo  hablé  con  la  Directora  de  Presupuestos  en  el  camino.  ¡No
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pueden  seguir  con  este  s is tema!  Y  esto  t iene  que  ver  con  muchas  cosas

administrativas;  no  es  necesariamente  más  recursos:  cómo  vamos  a  cumplir

la  ley.  Porque  este  no  es  un  puro  problema  presupuestario;  es  un  problema

legal.  La  ley establece  que  el  país  t iene  que transitar  hacia  un nuevo modelo

de  gestión  de  la  educación  terri torial .  Y  hoy  día,  claro,  todo  el  mundo

crit ica  a  los  servicios  locales  de  educación pública,  pero  no  t ienen recursos;

no  t ienen  ni  saldo  final  de  caja,  no  t ienen  ni  reemplazo  de  profesores.

Entonces,  uno dice “¡en qué estamos!”.  

Yo  quisiera  preguntarle,  señora  Directora,  después  de  lo  que

hablamos  hace  un  par  de  meses,  cuál  es  la  s i tuación.  Por  lo  menos  la

referencia  que  yo  tengo  es  que  el  FAEP  va  a  seguir  disminuyendo,  y  en  vez

de  tener  una  l ínea  que  permita  potenciar  realmente  una  nueva  educación

pública,  que  es  la  base  del  país ,  la  estamos  l imitando.  Dentro  del  Gobierno

probablemente  hay  un  conflicto,  porque  ahí  hay  gente  que  quiere  que  la

educación pública  se fortalezca y se  desarrolle  en este  Gobierno de Derecha,

y hay otra gente que no quiere.  

Han  pasado  cuatro  años  y  al  Ministro  de  Educación  se  lo  hemos

dicho  en  cada  uno  de  ellos:  “Tienen  que  resolver  este  problema”.  Está

terminando este  Gobierno -le  quedan cinco meses-,  y  la  verdad es  que t ienen

estrangulado  el  sis tema  de  servicios  locales.  El  esfuerzo  que  han  hecho,  en

muchos casos,  ha sido contra todos los vientos.

Pero  la  pregunta  general  es  cómo  se  imaginan  que  se  mueve  la

economía el  próximo año y qué aspectos,  a su juicio,  están por verse.

Gracias,  señor Presidente,  José Miguel Ortiz.

El  señor  ORTIZ  (Presidente  accidental) . -  Muchas  gracias,  Honorable  Senador  don

Carlos Montes Cisternas.

Ofrezco la palabra.
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Ofrezco la palabra.

Se  la  vamos  a  ofrecer  a  la  señora  Directora  de  Presupuestos,  para

que  conteste  todas  las  inquietudes  y  preguntas  que  han  formulado  los

parlamentarios.

Puede hacer  uso de su t iempo.

El  Senador señor COLOMA.- Le pedí la  palabra varias veces,  Presidente.

El  señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  ¿Quiere hablar?

El  Senador señor COLOMA.- Sí.

El  señor  ORTIZ  (Presidente  accidental) . -  Bueno,  entonces  espere  un  poquiti to,

señora Directora.

Honorable Senador Coloma, t iene la palabra.

El  Senador señor COLOMA.- Muchas gracias,  Presidente.

Lo  mío  es  muy  breve.  Simplemente  me  sumo  a  varias  de  las

consultas,  que son comunes.  

Yo  quiero  entender  bien  el  tema  que  plantea  la  Directora  de

Presupuestos,  porque nos sirve para delante.  

Aquí  tenemos  claro  que  en  función  del  Presupuesto  aprobado  el

año  pasado  hay  un  incremento,  y  que  en  función  del  ejecutable  hay  una

reducción,  básicamente  relacionada  a  la  baja  del  impulso  que  fue  necesario

realizar  con  mucha  fuerza  durante  la  pandemia.  Y  lo  que  nos  dice  ella  -y  es

lo  que  quiero  entender-  es  que  hay  un  matiz  en  cuanto  a  la  reducción  del

impulso.  Creo  que  todos  compartimos  que  resulta  imposible  mantener  ese

nivel  de  gasto  en  el  mediano  y  largo  plazo,  pero  lo  que  entendí  es  que

aquello no afecta  a las  prestaciones,  a  ninguna de las  prestaciones que,  en lo

global,  estaban  planteadas  durante  el  presupuesto  normal,  y  que  este

Presupuesto crece.
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Incluso  entendí  -y  me  gustaría  que  me  lo  aclararan,  porque  para

mí  es  bien  importante  desde  la  perspectiva  de  la  Comisión  del  Futuro-  que,

de  los  ingresos  extra  o  extraordinarios  -digámoslo  de  esa  manera-  que  se

inyectaron  producto  de  la  pandemia  el  año  pasado,  algunos  de  ellos,  como

los  de  ciencia,  quedan  permanentes.  Yo  entiendo  que  eso  es  así.  Y,  si  así

fuera,  me  gustaría  que  me  lo  ratificaran,  porque  lo  considero  muy

importante.

Porque  hay  dos  formas  de  estudiar  un  presupuesto:  en  relación

con  el  presentado  o  el  aprobado  el  año  anterior,  que  supone  una  lógica  más

de  normalidad,  versus  lo  necesario  que  fue  hacer,  por  la  pandemia,  que

entendemos  como  algo  extraordinario.  Ya  lo  dije  ayer.  Obviamente,  s i

vuelve  a  recrudecer  -ojalá  que  no  ocurra;  ¡ imagínense!- ,  s iempre  habrá

opciones  para  volver  a  tomar  medidas  excepcionales,  como puede  ser  deuda,

que  no  es  lo  deseable,  por  el  pago  de  intereses.  Pero  me  parece  que  los

presupuestos  deben  estar  diseñados  bajo  procesos  de  relativa  estabil idad;  si

no,  resulta  imposible  hacer  un  presupuesto  que  sea  cumplible.  Y obviamente

que a uno le gusta que eso siempre se plantee de esa manera.

Por  últ imo,  salió  publicado  en  algunos  medios  que  hay  toda  una

discusión  respecto  a  los  programas  que  han  tenido  mala  evaluación.  El

estudio  es  reducido  y  tenemos  que  ir  avanzando  en  eso,  porque  creo  que  es

muy  importante  que  como  país,  siempre  que  estudiemos  los  presupuestos,

estudiemos  también  cómo  funcionan  y  cuál  es  la  relación,  cosa  que  no  está

muy  metida  en  la  cultura,  aunque  me  parece  que  ha  sido  un  avance  bien

posit ivo  en  los  últ imos  años,  por  lo  menos  para  tener  claros  los  objetivos

que  se  diseñan  en  función  de  cómo  se  cumplen  y  qué  pasa  con  el  desarrollo

de esos proyectos más adelante.
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Pero  el  tema  central,  Presidente  -para  ser  bien  breve-,  para  mí  es

el  primero:  entender  bien  la  fi losofía  que  hay  detrás  del  Presupuesto,  que  a

mí  me  parece  correcta,  y  en  tal  sentido,  saber  s i  efectivamente  las

prestaciones se mantienen o no se mantienen.

Muchas gracias,  Presidente.

El  señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  A usted,  señor Senador.

Ahora  sí ,  le  ofrezco  la  palabra  a  la  señora  Directora  de

Presupuestos.

Puede hacer  uso de su t iempo.

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Gracias,  Presidente.

Sin  embargo,  el  Ministro  de  Hacienda  quiere  hacer  algunas

reflexiones  con  respecto  a  preguntas  generales  que  quedaron  de  ayer,  s i  no

hay inconveniente,  Presidente.

El  Senador señor LAGOS.- Claro,  quedamos de abordarlas hoy día.

El  señor CERDA (Ministro de Hacienda).-  Muchas gracias.

Voy  a  tratar  de  responder  algunas  de  las  inquietudes,  y  después

lo  hará,  con  más  detalle  obviamente,  la  Directora  de  Presupuestos.  Y

quedamos disponibles para lo que ustedes necesiten.

Primero  que  nada,  agradezco  las  sesiones  de  ayer  y  hoy  día,  con

las  que  parte  la  discusión  del  Presupuesto,  la  que,  más  allá  del  debate  que

vayamos  a  tener,  me  parece  una  discusión  que,  por  lo  que  se  ve,  podremos

afrontar con el  buen ánimo de todas las  partes,  lo  cual es  posit ivo de por s í.

Voy  a  comenzar  con  las  preguntas  del  Senador  Montes,  que

tienen que ver más con el  contexto macro del  Presupuesto.  

Efectivamente,  vuelvo  a  hacer  la  reflexión  de  que  nosotros

generamos  un  aumento  o  un  impulso  fiscal  muy  fuerte  este  año,  el  cual,

obviamente,  ha  traído  aparejados  niveles  de  aumento  de  deuda  y  también
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disminución  de  ahorros,  de  los  fondos  soberanos  en  particular.  Pero  nos

pareció  que  era  muy  importante  hacerlo,  porque  estimamos  que  la  cris is

podía  ser  más  larga  de  lo  que  esperábamos  y  podía  repercutir ,

efectivamente,  en  nuestros  compatriotas.  Desde  ese  punto  de  vista,

pensamos  que  era  conveniente  tratar  de  recuperar  la  economía  lo  antes

posible.  Por  lo  tanto,  esa  fue  una  de  las  razones  más  macroeconómicas  que

nos  l levaron  al  fuerte  impulso  que  hemos  tenido,  sobre  todo  en  esta  últ ima

parte del  año.

Claro,  es  una  si tuación  de  emergencia,  pero  las  si tuaciones  de

emergencia,  obviamente,  como su  nombre  lo  indica,  son  una  emergencia  que

no es  posible  sostener  en  el  mediano  plazo,  porque  significa  aumentar  sobre

todo  los  niveles  de  endeudamiento  que,  como hemos  señalado  acá,  producen

efectos  que  terminan  afectando  a  la  población,  ya  que  exigen  introducir

ajustes mayores más adelante,  lo cual puede ser complicado.

Por  eso  nosotros  planteamos  un  presupuesto  que  no  queremos

llamar  “de ajuste”.  Obviamente,  cada uno lo puede  l lamar  como quiera,  pero

nosotros  lo  pensamos más como un presupuesto de  normalidad,  en  el  sentido

de  que,  tal  como mostraba  hoy  la  Directora  de  Presupuestos  en  los  gráficos,

el  gasto público vuelve a  sus  niveles  de  tendencia,  pero crece con respecto a

los niveles que debería venir  trayendo.

Yo  diría  que,  en  ese  sentido,  la  polí t ica  fiscal  que  tuvimos  el

2020 y el  2021 difiere  un poco,  sobre  todo porque la  del  2020 tuvo algo más

de rebaja  de  impuestos.  A nosotros  nos  pareció que el  2021,  más que rebajas

de  impuestos,  era  necesario  aumentar  el  gasto  para  enfocarnos

principalmente  en  los  chilenos  más  vulnerables  que  están  necesitando  este

impulso.  Pero  l lega  el  momento  en  que  tenemos  que  normalizar,  tal  como lo

estoy expresando.
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En  esa  perspectiva,  se  plantea  la  pregunta  de  por  qué  estamos

viendo  crecimiento  hacia  delante  y  si  eventualmente  no  vamos  a  generar  un

ajuste  mayor  en  la  economía.  No,  lo  que  nosotros  vemos  es  que,

efectivamente,  vamos  a  estar  creciendo  entre  2  y  3  por  ciento.  Y  respecto  a

esto,  primero  decir  lo  siguiente:  que  eso  se  parece  mucho al  dato  del  PIB de

tendencia  que  nos  entregó  el  Comité  de  Expertos.  ¿Qué  significa  esto?  Que

de  alguna  forma  -y  es  algo  que  también  dijo  ayer,  s i  no  me  equivoco,  el

Diputado Schil l ing-  tuvimos  una  recuperación  más  bien  en  V (ve  corta),  que

hoy  nos  permite  estar  en  el  horizonte  donde  deberíamos  estar,  representado

prácticamente por los niveles más de tendencia.

Y  lo  que  uno  debería  esperar  es  que  de  ahí  en  adelante

empezáramos  a  crecer  más  en  los  niveles  de  tendencia,  que  es  un  poco  lo

que  nos  dice  el  Comité  de  Expertos.  De  hecho,  nuestra  cifra  de  crecimiento

no  es  la  misma  que  la  del  PIB  de  tendencia,  de  un  2,6  de  crecimiento,  pero

sí  de un 2,5,  que es muy parecida.

Ahora,  ¿qué t ipo de crecimiento vemos?

Bueno,  ahí  hay  una  discusión  que  yo  considero  muy  relevante,

relacionada  con  cómo  aceleramos  el  PIB  de  tendencia,  ya  que,  obviamente,

nos  gustaría  que  la  economía  creciera  más  para  generar  más  oportunidades

de empleo,  tener  más recursos  fiscales,  etcétera.  Y ese es un debate  que a mi

juicio nos  falta  realizar  y  donde creo que todos tenemos nuestras posiciones,

muy válidas todas,  pero es un debate que,  efectivamente,  nos falta  realizar.

Lo  que  nosotros  observamos  es  que,  dado  el  crecimiento  del  PIB

de tendencia de hoy día,  que es de 2,6,  pensamos que el  PIB efectivo debería

estar creciendo cerca del  dos y medio.

¿Cómo  lo  vemos  creciendo?  Observamos  que  el  fuerte  impulso

fiscal  tuvo  lugar  sobre  todo  en  la  segunda  parte  de  este  año,  en  el  segundo
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semestre.  Y  por  lo  tanto  vemos  una  desaceleración  paulatina  para  ir

convergiendo  hacia  niveles  más  de  tendencia.  Eso  significa  que  esa

desaceleración  paulatina  debería  producir  todavía  ciertos  impulsos  en  el

consumo  privado,  porque  la  verdad  es  que  aún  tenemos  bastante  l iquidez,

que  es  uno  de  los  temas  que  hemos  estado  discutiendo

macroeconómicamente.  Justamente  por  la  l iquidez  son  los  debates  sobre

inflación  que  estamos  teniendo  actualmente.  Y  lo  que  esperaríamos  es  que

esa  l iquidez  se  mantenga  también  el  próximo  año,  sobre  todo  en  la  primera

parte,  y nos permita tener cierto impulso en el  consumo.

En  relación  con  la  inversión,  sí  vemos  un  cierto  impulso  en

inversión  privada,  que  t iene  que  ver  todavía,  a  mi  juicio,  con  la

recuperación que debe mostrar el  sector construcción.

En  inversión  privada  -en  toda  la  inversión,  pero  sobre  todo  en  la

inversión  privada-  tenemos  dos  fuentes  importantes.  Una  corresponde

típicamente  a  construcción,  y  el  resto,  más  a  inversión  en  maquinaria  y

equipos,  que este  año ha estado bastante  impulsada sobre  todo porque hemos

visto  muy buenos datos  de  importación de bienes  de  capital .  Pero lo  que uno

esperaría  es  que,  a  medida  que  se  han  ido  levantando  todas  las  restricciones

de  movilidad,  eso  recupere  más  significativamente  al  sector  construcción  y

tengamos  también  un  segundo  impulso  en  inversión,  algo  de  ella  en  el

mismo sector construcción,  para lo que viene.

Sí,  cuando  uno  mira  los  proyectos  de  inversión  hacia  delante,  lo

que  uno  observa  es  que  efectivamente  estamos  viendo  cierto  impulso

importante  en  el  próximo  quinquenio  en  lo  que  respecta,  por  ejemplo,

eventualmente  a  minería  y  también  a  energía.  En  energía  uno  también  está

viendo  cierto  impulso.  Y  en  obras  públicas.  Ahí  también  es  donde  uno  está

viendo  cierto  impulso.  Obviamente,  obras  públicas  t iene  mucho  que  ver  con
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lo  que  vamos  a  discutir  en  este  Presupuesto.  Y  por  lo  tanto  ahí  están  los

efectos de nuestras inversiones del  Presupuesto sobre la  economía.

La  Corporación  de  Bienes  de  Capital  señala  que  para  el  próximo

quinquenio  -en  proyectos  relativamente  grandes,  porque  la  Corporación  ve

proyectos  mayores  a  600  millones  de  dólares-  habrá  cerca  de  17  mil

millones  de  dólares  en  ese  t ipo  de  inversiones.  Una  parte  importante  está  en

minería  (cerca  de  12  mil);  después  viene  obras  públicas  (con  2  mil  millones

más),  y después tenemos energía (con cerca de 1.000 millones de dólares).

O  sea,  ahí  es  donde,  efectivamente,  también  estamos  viendo

cierto  impulso  en  inversión.  Pero,  cuando  digo  que  hay  un  impulso,  este

impulso  hay  que  ponerlo  en  perspectiva:  en  una  economía  que  va  a  estar

creciendo  entre  2  y  3  por  ciento  y  donde,  por  lo  tanto,  la  inversión  y  el

consumo  seguramente  van  a  estar  creciendo  igualmente  entre  2  y  3  por

ciento.

Ahora,  para  poder  crecer  más  rápido  -y  esto  debería  ser  un  tema

país-  efectivamente  tenemos  que  mirar  más  los  fundamentos  de  mediano

plazo del  PIB de tendencia que nos permitan crecer en forma más sostenida.

Otra  fuente  de  mayor  crecimiento  que  tendemos  a  esperar  para  el

próximo  año  es  la  s iguiente.  En  la  medida  en  que  nuestra  sociedad  se  vaya

normalizando,  y  eso  significa  que  también  nos  vayamos  movilizando  más,

podremos  tener  algo  más  de  producción.  Y  creo  que  lo  relevante  de  esa

mayor  producción  es  que,  entre  otras  cosas,  nos  permita  lograr  más

exportaciones.  

Este  ha  sido  un  año  en  que  hemos  tenido  un  boom  muy  fuerte  de

importaciones,  por  la  recuperación  del  consumo  -hemos  importado  muchas

cosas- ,  pero  lo  que  uno  esperaría  para  el  próximo  año  es  que,  de  alguna

forma,  al  recuperar  la  producción  tengamos  también  más  exportaciones,
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seguramente  mineras,  pero  también  del  resto,  que  nos  permitan  tener  otra

fuente  de  crecimiento  a  través  de  la  economía  mundial,  que  se  recupera  y  a

la que también podemos venderle nuestros productos.

Por eso estamos viendo estas  posibil idades de crecimiento para  el

próximo  año,  que,  tal  como  ustedes  lo  han  dicho,  al  igual  que  yo,  es  un

escenario  bien  dist into  al  de  este  año,  en  el  cual  igualmente  estamos

creciendo mucho,  pero en el  que parte de ese mayor crecimiento -hay que ser

suficientemente  transparente-  t iene  que  ver  con la  recuperación con respecto

al año 2020.  Por lo tanto,  vamos a volver  a crecimientos más normales.

En  tal  sentido,  creemos  que  la  polí t ica  fiscal  también  debe  irse

adecuando  a  esa  mayor  normalidad.  Y  por  eso  hemos  planteado  este

Presupuesto,  que  es  muy  importante  que  nos  permita  tener  sostenibil idad  en

el mediano plazo.

La  inversión  pública  que  nosotros  estamos  planteando  crece  un

8,1 dentro del  presupuesto regular,  que es de 5,1.  

Y  otra  cosa  que  quería  decirles,  señoras  Diputadas  y  señores

Diputados,  señoras  Senadoras  y  señores  Senadores,  es  que  el  fondo  FET,  tal

como  exist ió  conforme  al  acuerdo  del  año  2020,  termina  en  junio  de  2022.

Por  lo  tanto,  en  este  Presupuesto  todavía  estamos  viendo  algo  del  FET,  de

este  Fondo  Especial  Transitorio,  en  cumplimiento  a  eso,  y  de  ahí  que

también estemos teniendo este impulso fuerte sobre inversión.  

Ahora,  dicho  eso,  en  general  también  uno  podría  pensar:  bueno,

pero  ¿todo  eso  es  arrastre?  La  verdad  es  que  no.  En  general  -y  ahí  la

Directora  me  puede  complementar  mucho  mejor-,  tal  como  en  todos  los

años,  hay una parte importante que es arrastre -debe ser como 75%- y hay un

25%  que  es  nuevo.  Bueno,  aquí  nosotros  creemos  que  mantenemos

básicamente las  mismas proporciones.  
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En  ese  sentido,  creo  que  también  estamos  dando  el  impulso  de

inversión que necesitamos.  

Hay  temas  muy  relevantes  que  han  salido  aquí.  Voy  a  tocar  dos

temas,  para darle luego la palabra a la  Directora.  

Creo  que  un  tema  muy  relevante  es  el  de  regiones.  Y  otro  tema

muy relevante es el  del  cambio climático.  

Entonces,  me  voy  a  extender  sobre  esos  dos  temas  para  ir

cerrando.  Si  ustedes  quieren,  podemos  seguir  conversando  después,  pero

creo que eso es lo que he recogido.

Lo primero:  regiones.  Yo creo nosotros  tenemos efectivamente  un

gran  desafío:  permitir  que  se  implemente  bien  todo  lo  que  son  los  gobiernos

regionales.  Hoy  día  estamos  en  un  proceso  de  descentralización  y  por  eso,

primero  que  nada,  en  el  Presupuesto  puede  observarse  que  la  inversión

regional  está creciendo.  Y vemos que está creciendo en todas las  regiones.  

En  promedio,  crece  5,3.  ¿Por  qué  crece  de  esa  forma?  Bueno,  de

acuerdo  a  la  distribución  que  nos  entrega  el  polinomio,  que  se  basa  en  otros

factores,  como pobreza,  población,  etcétera.  Me da la impresión de que tener

un  polinomio  nos  permite  tener  cri terios  más  objetivos,  y  por  eso  que,  de

alguna  forma,  mantenemos  la  distribución  que  hemos  tenido  desde  otros

años.  

Lo que nosotros  hacemos,  entonces,  en este  Presupuesto,  más que

meternos  en  la  distribución,  es  tratar  de  que  la  inversión  regional  total

crezca  y,  una  vez  que  crece,  el  polinomio  nos  permite  ir  haciendo  la

distribución.

Aparte  de  eso,  también  tenemos  la  implementación  del

funcionamiento  de  los  gobiernos  regionales,  y  en  ese  sentido  estamos

fortaleciendo con cargos  adicionales  de  acuerdo a  como lo indicaba la ley.  Y
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esto  también  lo  decía  la  Directora,  pero  me  parece  que  es  lo  más  relevante

para  permitir  una  buena  ejecución  del  Presupuesto.  Este  fortalecimiento  en

capacidades  es  lo  que  creo  que  nos  va  a  permitir  mejorar  mucho  más  esta

ejecución  y  creo  que  eso  también  es  parte  de  la  discusión  que  necesitamos

tener.  

Yo  quisiera  decirles  que  estamos  tratando  de  tener  una  buena

comunicación  con  los  gobernadores  regionales.  Y  la  Directora  ha  mantenido

varias  reuniones  con  ellos  -yo  también  he  tenido  alguna-  para  tratar  de

justamente  explicarles  este  presupuesto  y  tratar  también  de  entender  qué

problemas  pueden  tener  para  eventualmente  modificar  lo  que  podemos

modificar.

 En  ese  sentido,  también  quiero  decir  que  nosotros  estamos

tratando  de  dar  toda  la  información  disponible  para  tener  una  buena

discusión.  Eso  vale  para  regiones,  pero  también  para  el  Presupuesto  en

general .  Y,  bueno,  tal  como otros  años,  vamos  a  tratar,  entre  otras  cosas,  de

que  estén  disponibles  todos  los  proyectos  de  inversión  en  cada  una  de  las

regiones.  Esto  se  entrega  en  la  Subcomisión  respectiva.  O  sea,  va  a  estar

disponible;  ahí  yo  quisiera  despejar  cualquier  duda.  Van  a  ver  proyecto  por

proyecto.

Y  lo  que  estamos  haciendo  también  es  que  en  la  página  web  de

Hacienda  tenemos  un reporte  nuestro  que  dice  en  qué  está  cada  uno de  estos

proyectos y lo vamos a ir  actualizando cada cierto  t iempo.

Entonces,  por  un  lado  tenemos  el  reporte,  que  es  como  la

ejecución,  y,  por  otro  lado,  en  la  Subcomisión  vamos  a  tener  el  detalle  de

cada uno de los proyectos para el  próximo Presupuesto.  

Y con respecto al  cambio climático,  efectivamente ese es un tema

que  estamos  tratando,  yo  creo  que  todos  como  país ,  de  ponerlo  en
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relevancia.  La  vez  pasada  les  hablaba,  por  ejemplo,  de  los  bonos  verdes.  Yo

trataba  de  relevarlo,  porque  fí jense  que  cuando  nosotros  emitimos  esos

bonos  verdes  lo  que  recaudamos  generalmente  se  ocupa  en  proyectos

relativos  a  iniciativas  medioambientales.  Durante  el  2020  empezamos  a

emitir  estos  bonos  verdes.  Las  primeras  emisiones  de  bonos  verdes  -que  es

financiamiento,  f inalmente-  se  ocuparon,  por  ejemplo,  para  financiar  los

buses  eléctricos.  Después,  lo  que  hemos  hecho  es  que  otros  bonos  verdes

que  hemos  ido  metiendo  se  han  ocupado,  entre  otras  cosas,  para  ir

financiando  ciertas  obras,  como,  por  ejemplo,  la  l ínea  del  Metrotren  que  va

de  la  Alameda  a  Melipil la ,  de  la  Alameda  a  Chillán.  Esos  son  los  t ipos  de

obras que estamos tratando de financiar.

Para  que ustedes  sepan también,  el  bono verde lo  que hace es  que

se  compromete  ese  financiamiento  y  después  se  va  reportando,  para  que

obviamente  los  inversionistas  sepan  que  se  está  ocupando  para  esto.

También ha estado financiando parte de la  Línea 8 del  Metro.

Entonces,  son efectivamente  proyectos  que están pensados para  ir

descarbonizando  nuestro  país,  que  es  una  meta  que  tenemos.  Pero,  en  ese

sentido,  yo  comparto  con  el  Senador  Lagos  que  necesitamos  tener  un

monitoreo más allá  de estos bonos verdes.

Lo  que  quería  decirles  es  que  nosotros  durante  este  año  ya

sacamos  un  primer  documento  -está  en  la  página  web  de  la  Dirección  de

Presupuestos-,  que corresponde al  gasto público en cambio climático durante

el  año  2019.  Ese  documento  ya  está  disponible.  Ahí  hay  una  l ínea  base.  Y

efectivamente,  esa  l ínea  base  nos  establece  cómo  estamos.  Y  eso  nos  va  a

generar la  discusión hacia delante.  

Escuchando  un  poco  la  discusión,  yo  creo  que  nosotros  vamos  a

tratar  de  que  ese  documento,  que  corresponde  a  la  ejecución  del  año  2019,
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se  vaya  actualizando,  para  que  veamos  cómo  vamos  avanzando.  Y  es  parte

de  las  cosas  en  que  nosotros  tenemos  que  ir  avanzando  hacia  adelante  en

este t ipo de discusiones.

Eso es lo que quería decir mientras tanto,  Presidente.

Entonces,  s i  le  parece,  le  daría  la  palabra  a  la  Directora  de

Presupuestos o como usted indique.

Muchas gracias.  

El  señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  Muchas gracias.

Pero  antes  me  solici tó  hacer  una  pregunta  especial  el  Honorable

Senador Carlos Montes.  

El  Senador señor MONTES.-  Gracias,  Presidente.

Es una cosa muy precisa.  

El  tema  del  PIB  Tendencial,  Ministro,  es  un  tema  que  tenemos

que  aclarar  para  la  historia,  incluso,  porque  el  PIB  Tendencial  que  usted

encargó,  una  Comisión le  dio un espacio  de gasto  mayor.  Y ustedes  pidieron

que rehicieran ese estudio.  Creo que esta Comisión requiere una explicación.

La  gradualidad  de  disminución  del  gasto  público  tenía  variantes,

no  había  una  sola  posibil idad.  Entonces,  el  próximo  año  va  a  ser  un  año  de

ajuste y póngale el  nombre que quiera,  pero va a ser de ajuste.  Por lo  menos,

que  nos  expliquen  qué  pasó  con  el  PIB  Tendencial .  Ustedes  tuvieron  una

fall ida  modificación  de  las  coordenadas  y  la  forma  de  calcularlo,  y  a  pesar

de  que  el  Consejo  Fiscal  Autónomo  les  dijo  que  no  lo  hicieran  así  o  que  lo

postergaran,  se  nos  plantea  como  Presupuesto  la  pregunta  sobre  qué  pasó  y

por qué lo cambiaron,  cuáles  fueron las nuevas condiciones.  Sería  bueno que

nos entregara una explicación,  señor Ministro.

Gracias,  Presidenta.  

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Además,  Ministro,  sería… 
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El Senador señor LAGOS.- Presidenta…

La señora RINCÓN (Presidenta).-  De inmediato,  colega.

Además,  Ministro,  sería  bueno  saber  qué  pasa  con  este  l ibro  que

no  nos  ha  l legado  ( la  Presidenta  muestra  un  ejemplar  de  la  Ley  de

Presupuestos  2021 ) ,  a  diferencia  de  todos  los  años,  a  los  colegas  de  la

Comisión Mixta.  Sería bueno que lo hiciera l legar.  

El  Senador  Montes  tuvo  que  ir  a  buscarlo  a  la  Dirección  de

Presupuestos.  Así que es el  único que lo t iene.

Senador Lagos.  

Este es el  del  2021…

El  Senador  señor  LAGOS.-  ¡El  Senador  Montes  podría  haber  traído  copia  para

todos también,  no solo para él…!

Presidenta,  quiero  aprovechar,  porque  no  quiero  dejar  pasar  el

tema.  Yo  agradezco  la  explicación  del  Ministro  sobre  que  en  la  página  web

del  Ministerio  de  Hacienda  hay  una  sección  que  habla  de  lo  que  se  ha

invertido  en  cambio  climático.  Lo  que  yo  le  estoy  planteando  no  es

solamente  lo  que  se  ha  hecho.  Eso  es  muy  importante  y  ya  lo  estamos

conversando  con  la  Ministra  Schmidt  en  el  proyecto  de  Ley  de  Cambio

Climático.  Ella  hizo  una  propuesta  en  eso,  que  va  a  proponer  que  todos  los

meses  de septiembre,  antes  de  conocer  el  Presupuesto,  va  a venir  desglosado

qué  se  hizo  con  el  Presupuesto  que  se  va,  por  así  decirlo,  en  materia  de

cambio climático.

Lo  que  yo  estoy  planteando  es  que  quiero  formalmente  que  en

una  instancia  como  la  que  estamos  teniendo  ahora  se  diga  qué  va  a  hacer

Chile  con  el  Presupuesto  del  2022,  del  2023,  del  2024  en  materia  de  cambio

climático.  No  estoy  pidiendo  necesariamente  más  presupuesto,  porque  este

no  me  cabe  duda  de  que  siempre  va  a  ir  aumentando,  pero  eso  le  pone  una
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exigencia  al  Ejecutivo,  a  Chile  para  ver  qué  estamos  haciendo.  Y  no  que

quede  distribuido  en  dist intos  ministerios  sectoriales,  que  está  bien  porque

hay  temas  que  son  propios  de  cada  ministerio  sectorial ,  pero  aquí  vamos  a

tener  la  posibil idad  de  mirar  de  manera  integral ,  holís t ica  y  completa  qué  es

lo  que  vamos  a  hacer,  entonces,  para  el  Presupuesto  que  tenemos  que

discutir .  Eso es lo que estoy pidiendo.

¿Es  más  pega?  Sí.  No  me  cabe  ni  una  duda.  ¿Significa  que

necesariamente  tengo  que  pedirle  más  plata?  No.  Es  lo  que  el  Gobierno  se

compromete,  pero  me  lo  t iene  que  consolidar  en  una  presentación  única.  Y

eso  genera…  ( falla  de  audio  en  transmisión  telemática )…  para  el  debate.

Eso  es  lo  que  estamos  viendo:  s i  es  posible  acordar  un  diseño,  una

metodología,  que  quede  acordado dentro  de  este  Presupuesto  para  empezar  a

aplicarse a part ir  del  año que viene,  que conozcamos esas prioridades.

Ese  es,  si  usted  quiere,  el  planteamiento,  la  propuesta  con  la

mejor  disposición,  pero  creo  que  nos  obliga  a  pensar,  entonces,  dónde  está

la  prioridad  en  materia  de  cambio  climático.  Acá  está  porque  vamos  a  hacer

esto  en  transporte,  esto  en  obras  públicas,  esto  en  vivienda,  etcétera.  Y  con

este  valor,  con  estas  lucas,  en  teoría,  en  principio.  Y  después  de  septiembre

conoceremos qué se hizo en cada una de estas materias.  

Ese  es  un  seguimiento  que  es  importante  porque  el  cambio

climático,  como usted  sabe,  es  muy transversal;  no  es  responsabil idad  de  un

puro  ministerio.  No  se  trata  de  cuántas  casas  se  construyeron,  cuántos

hospitales,  el  per  cápita  de  salud,  la  plata  para  obras  públicas.  No:  esto  está

distribuido en varios ministerios.

Por  eso  es  importante  tenerlo  presentado  integralmente  y  es  muy

importante  porque  polí t icamente  va  a  generar  una  tensión  sana,  a  eso  me

refiero.  
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Gracias.

La Senadora señora ALLENDE.-  ¿Presidenta?

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Senadora Allende.

La Senadora señora ALLENDE.-  Muy breve.  

Yo  comparto  plenamente  lo  que  acaba  de  señalar  el  Senador

Lagos,  así  que  no  voy a  ahondar,  excepto  en  que  es  tan  importante  lo  que  él

decía  en  términos  de  saber  cada  septiembre  qué  se  ha  hecho,  s ino  que

también,  además,  hay  compromisos  internacionalmente  asumidos,  que  son

los  NDC.  Entonces  es  sumamente  importante  porque,  además,  son

compromisos  que  nosotros  establecemos  internacionalmente  y  que  son

considerados.  Por  lo  tanto,  es  fundamental  que  exista  esa  transparencia  y

capacidad.

Dije  que no iba a  ahondar en aquello,  pero a mí me sigue -y no sé

si  está  en  la  potestad  de  la  Directora  de  Presupuestos  o  del  Ministro-

bajando  la  duda  en  términos  de  las  regiones.  Ojalá  estas  expresiones  de

buena  voluntad  y  diálogo  con  los  gobernadores  se  traduzcan  realmente  en

una capacidad mucho mayor.

He  visto  mucha  lenti tud  en  las  rentas  regionales  y  uno  no  sabe

realmente  el  grado  de  atribución  que  realmente  va  a  tener  una  región.  Pero

insisto  con Valparaíso.  No  me queda  claro  si  el  polinomio  t iene  que  ver  con

pobreza  y  población;  menos  entiendo  que  tenga  un  3,5  por  ciento,  que  es

muy inferior  a otros.

Entonces,  no  se  entiende,  y  me  gustaría  una  mayor  explicación,

por  qué.  Si  esto  t iene  que  ver  con  baja  ejecución  presupuestaria,  supongo

que  la  idea  es  ayudar  a  que  se  mejore  la  ejecución  presupuestaria  y  que,

además,  esto  también pueda  transferirse  al  s iguiente  año y  no  perderse.  Pero

qué  explicación  me  dan  el  Ministro,  la  Directora  de  Presupuestos,
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Presidente,  a  quien  agradezco  su  exposición,  para  entender  la  razón  por  la

cual es prácticamente la  tercera región con menor crecimiento de inversión y

disponibil idad para el  Gobierno regional.

El  señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  Muchas gracias.

Señor Ministro,  si  usted puede contestar.

El  señor CERDA (Ministro de Hacienda).-  Sí .  Bien corti to.

Gracias por las  preguntas de nuevo.

Gracias,  Presidente,  por  su intermedio.  

Mire,  con  respecto  al  tema  metodológico  que  planteó  el  Senador

Montes,  lo  que  tratamos  de  hacer,  y  así  lo  encargamos  al  Consejo  Fiscal

efectivamente,  es  revisar  la  metodología  de  cómo  se  mide  el  balance

estructural .  Eso  incluye  la  revisión  del  PIB  de  tendencia.  ¿Y  por  qué  lo

hicimos? Porque hace mucho t iempo que varios analis tas estaban con la duda

de  si  se  podía  mejorar  o  no  la  metodología.  Y  una  de  las  cosas  que  hicimos

con  ellos  es  que  les  encargamos  un informe  y  efectivamente  ellos  evacuaron

un informe con ciertas recomendaciones.

Nosotros  tratamos  de  hacer  la  implementación  efectivamente,

pero  una  de  las  cosas  que  ocurrieron  fue,  en  el  caso  del  PIB  de  tendencia,

que  esta  nueva  metodología  entregaba  un  crecimiento  del  PIB  de  tendencia

que era extraordinariamente alto,  superior al  7 por ciento.

Entonces,  desde  ese  punto  de  vista,  obviamente  creo  que

cualquier  analis ta  cuando mira  la  economía  chilena se  da  cuenta  de  que un 7

por  ciento…  Mire,  déjeme  ponerlo  de  esta  forma:  como  Ministro  de

Hacienda,  me  hubiera  encantado  salir  diciendo  que  dejé  creciendo  la

economía  un  7  por  ciento  en  tendencia.  Pero  la  verdad  es  que  sabemos  que

eso  no  es  así.  O  sea,  seguramente  la  metodología  t iene  algo  que  se  le  debe
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todavía  mirar  con  más  detalle  para  poder  aplicarla  y  hacerlo  con

tranquil idad.

Entonces,  creo  que,  efectivamente,  s i  nosotros  hubiéramos  hecho

esos  cambios,  de  alguna  forma,  claramente  en  el  caso  del  PIB  de  tendencia,

nos  hubieran dicho que no era una medida del  PIB de tendencia  razonable.  Y

hubiéramos  generado  también  dudas  relevantes  sobre  la  insti tucionalidad

fiscal .  

Entonces,  entiendo su  pregunta  y está  muy bien.  Por  eso  nosotros

lo  único  que  hemos  hecho  es  mantener  la  metodología  que  venía  de  años

anteriores.

Creemos  que,  desde  ese  punto  de  vista,  es  mucho  más

transparente  decir:  “Mira,  obviamente  esto  se  puede  mejorar,  s í .  Pero

seguramente  vamos  a  necesitar  más  t iempo  para  hacerlo”.  Nos  hubiera

gustado  dejar  eso  hecho,  creemos  que  hubiera  sido  un  avance,  pero

efectivamente  si  esto  generaba  dudas  acerca  de  la  forma  como  nosotros

estábamos  haciendo  nuestras  mediciones  de  balance  estructural,  considero

que hubiera sido malo para la  insti tucionalidad.

Entonces,  desde  ese  punto  de  vista,  lo  que  hicimos  fue  bien

simple:  decir  “Okay ,  s i  existen  estas  dudas  y  efectivamente  el  PIB

Tendencial  es  tan  alto,  que  está  fuera  de  todo  marco,  preferimos

simplemente  mantenernos  en  la  metodología  que  viene  de  muchos  gobiernos

anteriores”.

Por  lo  tanto,  habrá  que  darle  más  t iempo  a  esto  para  mirarlo  con

más  detalle.  Esa  es  la  razón.  Yo  creo  que  efectivamente  es  algo  que  nos

gustaría  hacer,  pero,  dado  lo  que  estaba  ocurriendo,  no  era  factible  de

realizar.
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En  el  tema  de  la  Ley  de  Presupuestos,  como  dijo  la  Senadora

Rincón,  la  Presidenta,  nosotros  enviamos  al  Congreso  varias  leyes  de

Presupuestos.  Imagino  que  deben  estar  ahí;  tratamos  de  enviarlas  todas  por

si  acaso.  Con  el  tema  que  indicaba  el  Senador  Lagos  acerca  del  cambio

climático,  esa  es  nuestra  idea.  Por  eso  le  decía:  el  informe  que  hicimos  es

justamente  la  aproximación  metodológica  de  esto.  O  sea,  ir  generando  la

metodología  para  que  lo  podamos  ir  haciendo.  Esa  es  un  poco  la  idea  de  lo

que estaba detrás.  Entonces,  estamos justamente en eso.

De  hecho,  entendemos  que  ahora  está,  incluso,  dentro  del

compromiso  de  la  Ley  de  Presupuestos,  art ículo  16.  Pero  justamente  eso  es

lo que estamos tratando de hacer.

Con  relación  al  últ imo  tema  que  planteaba  la  Senadora  Isabel

Allende acerca de cómo se l lega al  número,  bueno,  efectivamente el  tema del

polinomio,  lo que sí  quería decirle es que en el  polinomio no está incluida la

ejecución  presupuestaria.  Entonces,  no  es  que  estemos  haciendo  ningún

ajuste  por  ejecución  presupuestaria.  Pero  obviamente  eso  es  algo  que  es

parte  de  la  discusión  que  debemos  tener.  Yo  diría  que  ahí  tenemos  que

explicar bien cómo se construye ese polinomio.

Ahora,  ese  polinomio,  la  verdad,  se  viene  aplicando  hace  mucho

tiempo.  Nosotros  lo  único  que  estamos  haciendo es  aplicar  el  polinomio  que

existe.  Pero  aquí  no  t iene  nada  que  ver  con  que  haya  habido  alguna

disminución por ejecución presupuestaria o ajuste de ese t ipo.

Eso es lo que quería decir,  Presidente.

Si  quiere,  podemos pasar a la  Directora,  s i  usted así  lo indica.

La Senadora señora ALLENDE.-  Perdón,  Presidente… 

El señor ORTIZ (Presidente accidental) . -  ¿Sí? 

La Senadora señora ALLENDE.-  ¿Presidente?
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El señor ORTIZ (Presidente accidental) . -   Ya.  Altiro.

Muchas gracias,  señor Ministro de Hacienda.

Le  voy  a  ofrecer  la  palabra  a  la  Senadora  Isabel  Allende  y

después  a  la  Directora  de  Presupuestos,  porque  estamos  pasados  más  de  una

hora en el  término de la sesión.

Senadora Isabel Allende y después la  Directora de Presupuestos.

La Senadora señora ALLENDE.-  Seré muy puntual.

Entiendo  lo  que  acaba  de  decir  el  Ministro.  Está  bien,  no  va  a

haber  reducción  por  baja  ejecución  presupuestaria;  me  queda  claro.  Pero  no

me  queda  claro  por  qué  esa  cifra  para  la  Región  de  Valparaíso.  Eso  no  se

detalló,  no lo  explica  el  Ministro.  Y,  bueno,  seguirá  viendo conforme siga  la

discusión.  Pero francamente no es muy entendible.

El  señor LAGOS.-  Isabel,  por  lo  que valga,  en años anteriores  nos  han dicho que es

porque  no  hay  proyectos  presentados  en  Valparaíso.  Pero  no  sé  si  será

cierto.

El  señor  ORTIZ  (Presidente  accidental) . -  Senadora  Isabel  Allende,  en  las

respectivas  Subcomisiones  tenemos  la  posibil idad  de  hacer  un  debate  muy

profundo; y ahora más que nunca.  Nada más que eso expreso.

Señora Directora de Presupuestos,  le  ofrezco la palabra.

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Gracias,  Presidente.

Por su intermedio,  respondo las consultas planteadas.

Primero,  respecto  del  tema  operativo,  debo  señalar  que  a

principios  del  mes  de  agosto  enviamos  copia  de  la  Ley  de  Presupuestos  a

todos  los  Honorables  parlamentarios  que  componen  la  Comisión  Especial

Mixta  de  Presupuestos,  junto  con  las  Secretarías  de  las  Subcomisiones

Mixtas y de las  de Hacienda,  copia para cada uno de ustedes.  
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Las fuimos a  dejar  personalmente  a  Valparaíso y fueron recibidas

por  los  equipos  de  ustedes,  al lá.  Así  que  sería  muy  importante  que  nos

puedan  apoyar  con  su  distribución,  porque  fueron  entregadas  dichas  copias.

Siempre  se  entregan  con  un  t iempo  de  desfase,  por  la  edición  de  la  propia

ley.  Pero  ya  fueron  entregados  todos  los  l ibros.  Y  también  con  una

preocupación  por  que  los  números  impresos  fueran  l imitados,  para  que  no

exista también un gasto superior  en las  impresiones.

La  señora  RINCÓN  (Presidenta).-  Directora,  respecto  del  l ibro  del  2021,  no  está

acá.

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Ese.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Y sería bueno ver qué pasó.

El  tamaño  del  l ibro  hace  bien  difíci l  que  los  haya  trasladado

Carlos Montes,  como lo pedía el  Senador Lagos; o que se pierda por acá.  Así

es que les pediríamos que revisen la si tuación.

Y  el  otro  material  que  nos  entregaron  ahora,  ya  está  s iendo

distribuido.

La  señora  TORRES  (Directora  de  Presupuestos).-  Presidenta,  me  refiero  a  la  ley

del  2021.  La  que  usted  señala,  el  l ibri to  gordo  del  2021,  fue  recepcionado

con fecha 9 de agosto.

La señora RINCÓN (Presidenta).-  Sí ,  Directora.

Después  chequeemos  a  quién  se  los  entregaron,  porque  acá  no

están; y por tamaño es difíci l  que se pierdan.  Así que veámoslo después.

La señora TORRES (Directora de Presupuestos).-  Sí ,  Presidenta.

Ahí  le  mandé  copia  de  la  recepción  que  tenemos;  se  entregó  en

agosto  y  fue  dejada  personalmente  por  nuestro  equipo  en  la  sede  del

Congreso de Valparaíso.  Como eran hartas  copias de la  ley,  fue  una van para
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allá  a  dejarlas,  para  cada  uno  de  ustedes,  con  una  l is ta  de  los  Diputados  y

Senadores  miembros  de  la  Comisión.  Nuestro  equipo  viajó  para  allá  a

dejarlas.  Pero lo conversamos directamente,  no hay problema, pero la fuimos

a dejar.

Respecto de algunas consultas,  voy a part ir  con el  tema regional.  

Con  relación  a  algunas  diferencias  en  los  crecimientos,  que

planteaban  puntualmente  la  Senadora  Allende  y  el  Senador  Pizarro.  En  la

exposición  que  yo  presenté,  la  tabla  correspondiente  solamente  descompone

el  gasto  de  la  inversión.  Por  eso,  el  Presupuesto  total  puede  variar  en  lo  que

ustedes  t ienen  como  referencia.  Pero  el  crecimiento  al  que  nos  referimos  es

respecto  del  Presupuesto  regular  -esto  es  muy  importante-:  el  presupuesto

que  queda  en  la  base  de  las  regiones.  Ese  crecimiento  promedia  un  5,3  por

ciento.  Y eso,  puntualmente,  es  la  distribución del  FNDR. 

El  FNDR,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Gobiernos  Regionales,  se

distribuye  a  través  de  un  polinomio  especial  construido  con  dos  bases.  La

primera,  son  las  poblaciones  en  condiciones  de  vulnerabil idad  social;  esto

es,  con  al  menos  un  50  por  ciento  de  ponderación.  Ese  es  un  componente

objetivo.  Y para  todo esto  se  ocupa como fuente  de  información la  Casen,  el

INE, etcétera.  

Y  además  las  caracterís t icas  terri toriales  en  cada  región  en

función  de  uno  o  más  indicadores  relativos  a  acceso  a  la  población  a

servicios,  diferentes  obras,  costos  de  pavimentación  y  construcción,

etcétera.  

Todo  eso  es  un  polinomio  que  está  objetivamente  construido,  no

es discrecional,  y que se aplica a través de la  Ley de Gobiernos Regionales y

un  reglamento  de  distribución  del  FNDR que  es  desde  hace  bastante  t iempo.

Por  tanto,  toda  la  inversión  regional  está  construida  en  base  a  esa
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distribución.  Es  más,  s i  nosotros  incorporáramos  más  recursos,  todos

tendrían  que  incorporarse  con  esta  misma  distribución,  no  podríamos  alterar

eso.

Distinto  es  el  caso  puntual  de  fondos  de  apoyo  adicionales  que

existen en la  propia  ley.  Por ejemplo,  el  Fondo de Equidad Interregional  que

crea  esta  ley,  así  como  el  Fondo  de  Apoyo  a  la  Contingencia  Regional,

pueden  ir  a  contribuir  a  los  crecimientos  de  las  regiones,  pero  el  FNDR

distribuido,  que  ustedes  t ienen  en  la  lámina  que  mostré,  es  un  polinomio

objetivo.  Ahora  bien,  los  recursos  del  Fondo  de  Emergencia  Transitorio,  tal

como  señalábamos,  en  su  medida  se  van  retirando  algunos,  pero  crece

fuertemente el  componente regular.

Respecto  a  los  cambios  insti tucionales  que  estamos  fortaleciendo

a  través  de  la  Ley  de  Presupuestos,  estamos  dando  una  mayor

descentralización  financiera,  dando  mayores  atribuciones  a  los  gobiernos

regionales  respecto  a  la  distribución  del  presupuesto.  Y  eso  lo  estamos

conversando  con  ellos  para  mostrarles  en  detalle .  De  hecho,  como  yo

comentaba,  me  voy  a  juntar  con  ellos  un  rato  más;  tenemos  unas  mesas  de

trabajo  para  comentarles  cómo  es  el  desglose  de  este  presupuesto  y  las

funciones que ellos van a tener.

Pero  en  esa  misma  línea,  es  muy  importante,  ya  volviendo  a  lo

global  de  la  composición  del  gasto,  señalar  que  nosotros  tenemos  un

crecimiento  del  presupuesto  regular.  Junto  con  este  crecimiento  global  de

3,7  por  ciento,  si  vemos  el  componente  regular  del  Presupuesto  (este  que

llamamos  GEO  y  que  ustedes  pueden  ver  a  lo  largo  de  los  folletos  que  les

compartimos,  que  es  el  gasto  regular  de  las  part idas),  pasamos  de  54

bil lones  de  pesos  a  57  bil lones:  ese  es  un  componente  regular.  El

componente  FEES es  el  que  se  va  retirando.  El  presente  año 2021 asciende a
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4  bil lones  2  y  este  año  asciende  a  3  bil lones  1,  por  cuanto  se  va  retirando,

pero se compensa con el  crecimiento regular de las  part idas.  

Eso respecto de la  inversión.

Un  tema  relevante  en  cambio  climático  es  justamente  lo  que

señalaba  el  Ministro.  Producto  del  debate  tanto  de  la  Ley  Marco  sobre

Cambio  Climático  como  del  l iderazgo  que  los  ministerios  de  finanzas

públicas  alrededor  el  mundo,  a  propósito  de  la  COP y  de  la  presidencia  que

tuvimos  como  país  hace  un  año,  el  l iderazgo  del  Ministerio  de  Hacienda  en

cuanto  a  la  contabil ización  del  gasto  público  en  cambio  climático  es  algo

que trasciende no solo a esta Administración,  s ino que trasciende a  todos los

ministerios  de  finanzas  alrededor  del  mundo.  Por  lo  tanto,  el  PNUD  ha

hecho  ciertas  l íneas  de  trabajo  con  nosotros  como  Ministerio  de  Hacienda  y

Dirección  de  Presupuestos  para  recomendar  metodologías  de  medición  del

cambio climático.

Un  primer  ejercicio  lo  hicimos  el  año  2020,  que  se  publicó  a

principios  de  ese  año,  respecto  de  2019.  ¿Cómo  cerró  el  año  2019?  Con

hidrificación,  de  acuerdo  a  la  recomendación  del  PNUD,  con  ciertas

iniciativas  que  estuvieran  vinculadas  al  cambio  climático.  En  ese  momento,

se  identificaron treinta  y  dos  programas  e  iniciativas  vinculadas  a  esta  área.

En vista  de  ese  trabajo,  y  en  vista  de  la  necesidad y relevancia  que  le  damos

también  al  Presupuesto,  englobando  lo  que  es  la  sostenibil idad,  que  también

se  preocupa  de  la  aris ta  del  cambio  climático,  es  que  en  el  art ículo  16,

número  3,  de  la  Ley  de  Presupuestos  estamos  l levando  efectivamente  este

compromiso a rango legal.  

Nosotros  este  trabajo,  y  respondiendo  a  la  preocupación  del

Senador Lagos Weber -por  su intermedio,  Presidenta-  no solamente quisimos

que fuera  un informe publicado.  Eso no es así .  La Dirección de Presupuestos



Sesión: 2 ª CEMP
Fecha: 28/09/21

se  compromete  a  enviar  a  la  Comisión  Mixta  en  l ínea  con  lo  que  el  Senador

señalaba,  a  más  tardar  el  30  de  junio,  ya  del  próximo  año  2022,  una

actualización  en  materia  de  cambio  climático,  correspondiente  al  año

cerrado.  Entonces,  la  idea  es  insti tucionalizar  justamente  lo  que  el  Senador

propone.  Y  este  año  ya  estamos  trabajando  en  una  actualización  del

documento que publicamos a principios de año.

Pero me quiero detener más allá.  

Puntualmente,  en  materia  de  cambio  climático  estamos  creando

una  nueva  asignación  que  es  de  cambio  climático  y  Contribuciones

Determinadas  a  Nivel  Nacional  (NDC),  que  ustedes  saben  que  es  un

compromiso  de  la  COP.  Esa  es  una  asignación  que  se  crea  en  el  Ministerio

del  Medio  Ambiente,  y  s in  duda  va  a  contribuir  a  estas  medidas.  Pero  algo

que  es  muy sentido  por  ustedes,  los  programas  de  fiscalización  ambiental  de

la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente  también  presentan  un  fuerte

incremento  y también recursos  para  el  Servicio  de  Evaluación Ambiental.  Y,

además  de  eso,  se  da  un  impulso  en  promoción  de  hidrógeno  verde  en  el

Ministerio de Energía.  

Eso es desde el  punto de vista de regiones y cambio climático.

Respecto de los  gastos en salud,  que también era  preocupación de

lo  que  usted  señaló,  Presidenta,  efectivamente  tenemos  l íneas  de  trabajo  en

el  componente  permanente  del  Presupuesto,  en  lo  que  señalábamos en gastos

en  atención  primeria,  secundaria  y  terciaria,  y  en  incremento  de  camas

crít icas.  Además,  con  fondos  especiales  se  contribuye  al  fortalecimiento  de

toda  la  estrategia  COVID,  dentro  de  la  cual  también  se  encuentran  recursos

para  acelerar  l is tas  de  espera;  esto  es,  compras  de  cartera  para  poder  tener

más  consultas  que  aceleren.  Pero,  asimismo,  el  hospital  distri tal  contribuye

a  través  de  consultas  telemáticas.  Entonces,  hay  toda  una  estrategia;  se
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inyectan  recursos  para  poder  ir  acelerando  esta  preocupación  tan  importante

que hay en ese sentido.

Les comenté que respecto de las  regiones,  y eso lo explica,  que la

tabla  que  yo  presenté  corresponde  solamente  al  componente  regional  de

inversión.  El  gasto  en  funcionamiento  se  incrementa  además  en  3,5  por

ciento,  en  l ínea,  por  lo  que  comentábamos  antes  y  que  señalaba  el  Ministro,

con el  fortalecimiento de las  capacidades.  

Sobre  los  fondos de l ibre  disposición,  hay que hacer  presente  que

efectivamente  son los  fondos  de  continuidad de  la  glosa  republicana.  Lo que

hacemos  es  proyectar  ese  gasto,  que  ha  sido  habitual  en  los  últ imos  cambios

de  Administración.  Pero,  además,  los  fondos  del  Tesoro  Público,  que  son

FET,  hoy  día  están  con  toda  la  flexibil idad  para  ser  uti l izados,  los  que

también pueden ser redireccionados a otras medidas.  

Respecto  al  presupuesto  de  Ciencias,  por  el  que  también  nos

consultaron,  efectivamente  su  presupuesto  sufre  un  incremento  de  8,9  por

ciento.  Lo  que  hacemos  es  inyectar  recursos  que  el  año  pasado  se

comportaron  como  transitorios  y  parte  de  ellos  los  dejamos  como

permanentes;  o  sea,  pasan a ser parte de la  base del  presupuesto de Ciencias.

Por tanto,  este presupuesto se fortalece fuertemente.  

Si  ustedes  ven,  como  área  temática,  el  presupuesto  se  mantiene

constante,  no  hay  ninguna  diferencia.  Sin  embargo,  estos  eran  recursos  que

debimos  haber  retirado del  Fondo de  Emergencia  Transitorio;  no  lo  hicimos,

y  los  inyectamos  al  presupuesto  del  Ministerio  para  fomentar  conocimiento,

tecnología,  pero  también  los  Centros  Milenio,  que  son  los  que  van  de  cara  a

la ciencia.  

Y  en  esa  misma  línea,  en  el  caso  de  la  consulta  de  la  Senadora

Allende respecto de la  sequía,  puntualmente lo que hacemos es fortalecer  los
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instrumentos  que  hoy  día  existen,  porque  son  aquellos  que  van  directamente

a  fortalecer  las  hectáreas  regadas  a  través  de  los  bonos  de  riego  de  Indap  y

del  riego  tecnificado  de  la  Comisión  Nacional  de  Riego.  Lo  que  se  hace  es

ampliar  los  concursos,  l lamar  a  nuevas  convocatorias,  porque  la  evaluación

que  se  t iene  como  polí t ica  pública  de  tal  medida  es  que  claramente  impacta

en  la  superficie  regada,  y  eso  es  lo  que  el  Ministerio  de  Agricultura  ha

promovido  a  través  del  Plan  contra  la  Sequía  y  que  va  de  frentón  a  tener

resultados concretos y medibles en cuanto a las  superficies regadas.

Entonces,  como  señalábamos,  se  incrementan  los  recursos  en

APR,  pero  también  se  apunta  a  incrementar  la  superficie  regada,  que  es  a  lo

que van de l leno el  Indap y la  CNR.

Presidente,  hice un resumen de las  consultas formuladas.

¿Alguna otra consulta? 

El  señor  ORTIZ  (Presidente  accidental) . -  Muchas  gracias,  señora  Directora  de

Presupuestos.

Habiéndose  cumplido  el  objetivo  por  el  cual  la  señora  Presidenta

de  la  Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos,  como  también  Presidenta

del  Senado,  hizo  la  ci tación,  y  siendo  exactamente  las  11:47  y  28  segundos,

se levanta la  sesión.  

--Se levantó a las 11:47.

Claudia Zumelzu Cornejo

Jefa de la  Redacción del  Senado subrogante


