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El presente documento tiene su origen en las ponencias de los expositores que participaron 

en el seminario “Cómo mejorar el uso de los recursos públicos”, realizado el 20 de octubre 

de 2022 y organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC.  

Los registros audiovisuales de este evento se encuentran disponibles en www.clapesuc.cl 

La presentación ha sido editada para efectos de la publicación de este documento y todo 

posible error en la transcripción es de exclusiva responsabilidad de CLAPES UC. 
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Resumen 

El gasto público corresponde a todos aquellos recursos que el gobierno desembolsa en la 

compra de bienes y servicios, pagos, transferencias e inversiones. Dentro del presupuesto 

del país, una parte importante de los recursos públicos se destina a compras públicas y 

contrataciones. Cada año el Estado realiza más de un millón de transacciones con el fin de 

proveer de insumos el funcionamiento de instituciones públicas y prestar oportunamente 

servicios a la ciudadanía.  

Dada la magnitud y origen de los fondos, desde la entrada en vigencia de la Ley de Compras 

Públicas en 2003, el Estado ha implementado una serie de medidas para robustecer el 

marco general del sistema. A pesar de los avances, aún existen una serie de falencias no 

solo a nivel de plataforma y sistema, sino que estructurales, dejando a la deriva aspectos 

de regulación, transparencia y fiscalización, que significan recursos perdidos y que podrían 

destinarse a proyectos sociales dentro del país. Bajo esta inquietud, el objetivo de este 

seminario fue poder dialogar acerca de aquellas medidas claves que se deben tomar para 

asegurar que el uso de los recursos públicos sea eficiente y transparente.  

Esta actividad fue organizada y transmitida por CLAPES UC el jueves 20 de octubre de 

2022 entre las 8:30 y las 9:45 am. En su desarrollo dio la bienvenida nuestro director y 

Profesor Titular Economía UC, Felipe Larraín y moderó nuestro miembro del Comité 

Ejecutivo y Profesor Titular de Ingeniería UC, Hernán de Solminihac. Posteriormente, se 

abrió la exposición con un panel compuesto por Jeannette Von Wolfersdorff, economista, 

cofundadora del Observatorio Fiscal y consejera del Consejo Fiscal Autónomo; y Alejandro 

Weber, psicólogo, MBA y Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Duke (EE. UU.), 

decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y 

exsubsecretario de Hacienda. El encuentro se cerró con una sesión de discusión, 

respondiendo a las preguntas hechas por el moderador del panel y por el público conectado 

vía streaming.  

Ver detalle del Seminario → 

https://clapesuc.cl/seminarios/webinar-clapes-uc-como-mejorar-el-uso-de-los-recursos-publicos-2


4 

Resumen ........................................................................................................................................... 3 

1. Introducción ............................................................................................................................ 5 

2. Panel .......................................................................................................................................... 8 

2.1 Jeannette Von Wolfersdorff ......................................................................................... 8 

a) Un acuerdo transversal y sistémico por una Reforma Presupuestaria ............................... 8 

b) Objetivos País ...................................................................................................................... 9 

c) Debate Presupuestario ...................................................................................................... 11 

d) Sistema de Monitoreo y Evaluaciones .............................................................................. 12 

e) Contabilidad y auditorías .................................................................................................. 13 

f) Eficiencia y transparencia sectorial ................................................................................... 14 

g) Estadísticas Fiscales: .......................................................................................................... 15 

2.2 Alejandro Weber ........................................................................................................... 17 

a) Un doloroso futuro cercano: estancamiento económico ................................................. 17 

b) Un doloroso futuro cercano: el costo de la vida agobia a las familias .............................. 17 

c) Eficiencia del gasto: ejecución presupuestaria ................................................................. 18 

d) Eficiencia del gasto: evaluación de programas ................................................................. 18 

e) Eficiencia del gasto: personas en el Estado ....................................................................... 19 

f) Eficiencia del gasto: control de gestión ............................................................................. 20 

g) Pasos posibles ................................................................................................................... 21 

3. Discusión y comentarios finales ...................................................................................... 25 

INDICE



5 

1. Introducción

El gasto público corresponde a todos aquellos recursos que el gobierno desembolsa en las 

compras de bienes y servicios, pagos, transferencias e inversiones. Anualmente, las 

instituciones formulan una propuesta de presupuesto que se gastará el año siguiente, la 

que es revisada por la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda. Tras ser 

visado por el presidente, es despachado como proyecto de ley, el cual es discutido y 

aprobado por el Congreso Nacional, dando pie a la Ley de presupuestos del año siguiente. 

Esta normativa autoriza al Estado a percibir y gastar los recursos financieros necesarios 

para la ejecución de las políticas públicas y la operación normal de la administración central, 

regional y local del país. Así, el Estado asegura la prestación oportuna de servicios que 

satisfacen las diversas necesidades de la población.  

El actual proyecto de ley de presupuesto para el año 2023 presentado el pasado 29 de 

septiembre, involucra un aumento del gasto público de 4,2% respecto del año anterior. 

Según la última encuesta de presupuesto abierto del International Budget Partnership que 

evalúa en una escala de 0 a 100 la transparencia, supervisión y participación en los 

presupuestos nacionales, en 2021 Chile aumentó en un 9% su puntaje de transparencia 

respecto de su valor en 2019, alcanzando los 60 puntos y posicionándolo en el puesto n° 

40 de los 120 países evaluados. En tanto, para los criterios de supervisión del presupuesto 

y participación pública se obtuvieron valores menores, 57 y 24 puntos, respectivamente. 

Pese a los positivos avances, aún estamos por debajo de la puntuación suficiente que exige 

tener sobre 60 puntos en todos los criterios, dando cuenta de las brechas por las cuales 

aún debemos trabajar. 

Dentro del presupuesto del país, una parte importante de los recursos públicos se destina 

a compras públicas y contrataciones. Cada año el Estado realiza más de un millón de 

transacciones con el fin de proveer de insumos para el funcionamiento de las instituciones 

públicas y prestar oportunamente servicios a la ciudadanía. Esto se lleva a cabo a través 

del sistema de contrataciones y compras públicas, el que a partir de su plataforma Mercado 

Público gestiona las demandas del Estado y la oferta de los proveedores. 
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Según la OCDE, se estima que alrededor de un tercio de los gastos públicos se destinan a 

la contratación y compras, representando en promedio un 12% del PIB de los países 

miembros. En Chile las transacciones basadas en órdenes de compra del Estado de los 

últimos 3 años han representado en promedio alrededor de un 4,8% del PIB. Dada la 

magnitud y origen de los fondos, desde la entrada en vigencia de la Ley de Compras 

Públicas en 2003, el Estado ha implementado una serie de medidas para robustecer el 

marco general del sistema. Su última actualización fue en 2020 y una transitoria en 2021, 

las que buscaban facilitar las compras menores e impulsar la eficiencia reconociendo otras 

modalidades de adquisición. A pesar de los avances, aún existen una serie de falencias no 

solo a nivel de plataforma y sistema, sino que estructurales, dejando a la deriva aspectos 

de regulación, transparencia y fiscalización, que significan recursos perdidos y que podrían 

destinarse a otros proyectos sociales dentro del país.  

Desde Clapes UC continuamos con el propósito de ser un punto de encuentro en la 

discusión de temas de políticas públicas de interés para nuestro país. En ese sentido, el 

cómo mejorar el uso de los recursos públicos es un aspecto absolutamente central, 

especialmente hoy y al menos por tres razones. Primero, porque es un imperativo ético usar 

bien los recursos que son de todos los chilenos. Segundo, esto es especialmente 

importante durante la tramitación del presupuesto de la nación, siendo un momento clave 

para discutir el mejor uso de recursos. Por ejemplo, es importante considerar la posibilidad 

de tomar medidas de austeridad en aquellos programas que son mal evaluados, ya que se 

necesitan recursos para atender necesidades profundas y básicas de los chilenos.  

Una tercera razón es el tema del uso de los recursos públicos en momentos en que se está 
discutiendo una reforma tributaria que aspira a recaudar 3,6 puntos del PIB. Es importante 

que desde el sector público se haga un esfuerzo para llegar a los recursos, ya que lo que 

se está haciendo es pedirles un esfuerzo a las personas. Antes de solicitar más recursos, 

lo primero que se debe hacer es evaluar cómo se están usando aquellos que ya se tiene. 

En momentos en que se está discutiendo -en particular en la comisión de Hacienda de la 

cámara- la reforma tributaria, se hace todavía más urgente el buen uso de estos recursos. 

Entonces ¿existen formas de mejorar el uso de los recursos públicos?, desde la experiencia 

de Clapes UC creemos que sí. 

Bajo esta inquietud, el objetivo de este seminario fue poder dialogar acerca de aquellas 

medidas claves que se pueden tomar para asegurar que el uso de los recursos públicos 
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sea eficiente y transparente. El sistema de contratación y compras públicas cumple un rol 

fundamental en la provisión de servicios y bienes a las distintas entidades del Estado. Sin 

embargo, los recursos utilizados para este fin deben protegerse, asignarse, usarse y 

controlarse adecuadamente.  

Se contó con un panel de excelencia, teniendo de invitados a Jeannette Von Wolfersdorff, 

economista de la Universidad de Aquisgrán en Alemania, cofundadora del Observatorio 

Fiscal y consejera actual del Consejo Fiscal Autónomo. En 2020 fue presidenta de la 

Comisión de Gasto Público y a principios de este año fue reconocida por la Asociación 

World Commerce and Contracting por su trabajo a favor de la transparencia en el gasto 

fiscal y en las compras públicas. También se contó con la participación de Alejandro Weber, 

psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA y Máster en Políticas Públicas 

de la Universidad de Duke en Estados Unidos, decano de Economía y Negocios de la 

Universidad San Sebastián, quien fue también subsecretario de Hacienda y presidente de 

la alta dirección pública. Además, ha sido asesor a través de organismos internacionales 

para diversos gobiernos en política fiscal y reforma del Estado. Moderó este panel Hernán 

de Solminihac, miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC, presidente del Colegio de 

Ingenieros, ex ministro de Estado y profesor titular de la Universidad Católica de Chile.  
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2. Panel 

2.1 Jeannette Von Wolfersdorff 

a) Un acuerdo transversal y sistémico por una Reforma Presupuestaria 

En temas de eficiencia y transparencia del gasto público ha habido avances en el último 

tiempo que poco a poco se han ido acelerando. Sin embargo, estos no dejan de ser 

progresos de un nivel más bien “micro”, sin tener la profundidad ni la solidez necesaria para 

permanecer en el tiempo. Toda persona que ha trabajado en temas de transparencia y que 

ha analizado la eficiencia del gasto público ve la enorme inercia que hay para avanzar en 

estos dos aspectos, existiendo fuerzas para mantener más bien el estatus quo.  

La eficiencia del gasto es especialmente importante hoy en día por el contexto del país -

caracterizado por presiones de gasto y altas expectativas de la sociedad-. Esta situación 

exige que Chile cuente con un alza en los ingresos permanentes, no solo a través de nuevos 

impuestos, sino también a través de un mejor gasto público. Se trata de una premisa en la 

que el Ministerio de Hacienda puso énfasis en el marco de la reforma tributaria. 

Sin embargo, de lo presentado como Agenda de Mejor Gasto y Transparencia Fiscal quiero 

destacar que no tiene la profundidad que amerita, en el sentido de no ser realmente una 

reforma pactada entre las partes, que se basa en un acuerdo político. Han sido anuncios 

importantes, interesantes y estratégicos, pero no implican finalmente avanzar en una 

reforma presupuestaria, que junto con la reforma al empleo público son -a mi juicio- de las 

reformas importantes que el país hoy día tiene que acordar, enmarcadas en el ámbito de la 

modernización del Estado.  

La Comisión de Gasto Público que trabajó durante todo el año 2020 -y que publicó un 

informe final de forma unánime-, puso énfasis en la necesidad de gestionar una reforma 

presupuestaria, considerando que ya no basta con pequeñas micro-reformas o reformas 

que se realizan solo gracias al esfuerzo específico de algunos individuos en las instituciones 

públicas que tratan, pese al sistema, de ir avanzando. En esta línea, la Comisión estableció 

su informe final como “Lineamientos para considerar en una Reforma Presupuestaria”.  

Falta que sostengamos un acuerdo base más estratégico y estructural para mejorar el uso 

de los recursos públicos, con el objetivo de tener -ojalá todos los años- nuevos ingresos 

permanentes de reasignaciones que deberían ser una fuente importante, dado que la 
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sociedad y la economía cambian constantemente. En este sentido, no debiera aceptarse 

que el presupuesto mantenga la inercia del pasado. Para cambiar ello, no es suficiente que 

se presenten mejoras más bien administrativas, sino que se requiere más bien un acuerdo 

político transversal por escrito, fijando objetivos, ejes y procesos para poder avanzar a lo 

largo de los próximos años. 

 

b) Objetivos País 

Además de la necesidad de concordar una agenda más estructural basada en un pacto 

político, el segundo aspecto relevante a destacar tiene relación con los contenidos de una 

reforma presupuestaria. En la Comisión de Gasto Público destacamos como primera 

recomendación que Chile debiera explicitar un conjunto de “objetivos-país” y asociarlos al 

gasto público. Hay una razón muy precisa para ello: la eficiencia del gasto tiene que ver con 

lograr un resultado esperado, de forma más eficiente. Entonces la relación output o outcome 

con un input es relevante y en este sentido, debe haber objetivos país que, i) le den claridad 

al contribuyente respecto del para qué tenemos los impuestos, y ii) permitan evaluar cuán 

eficientemente se cumplen dichos objetivos.  

Contar con objetivos finales explícitos a nivel país permitiría entender que los impuestos no 

son simplemente “para salud”, “para educación”, etc., sino que existen para tener una buena 

salud y una buena educación, lo que es medible hoy en día en el siglo 21. En salud podemos 

querer, por ejemplo, reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. Este podría ser 

un "objetivo-país” bastante claro. A nivel de la economía podemos querer que haya más 

empresas medianas. Nueva Zelanda fijó objetivos país como parte de su “Wellbeing 

Budget” (un presupuesto de bienestar), entre los que destacan también objetivos como 

“tener orgullo de ser indígena”, “tener una percepción de corrupción baja”, o “tener 

confianza en las instituciones públicas”. Cuando hablamos de eficiencia del gasto tenemos 

que tomar distancia de estos miles de indicadores que tenemos hoy día en nuestro sistema 

y focalizarnos en “objetivos-país” a nivel macro, aun cuando ningún ministerio por sí solo 

puede ser responsable de estos objetivos. Pero al final, los ministerios existen para poder 

avanzar en estos aspectos y, ante todo, poder avanzar hacia un mayor bienestar de los 

ciudadanos, tal como Nueva Zelanda lo ha precisado.  
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b.1) Ejemplo de jerarquización indicadores / objetivos 

En la Comisión de Gasto Público propusimos consensuar objetivos e indicadores 

para el país, considerando además que Chile no tiene una planificación estratégica. 

Precisar objetivos e indicadores para el país en general podría ser un primer paso 

para saber dónde estamos hoy y dónde queremos estar en el futuro. Después, lo 

que propusimos es crear una vinculación con el gasto. Se planteó que los objetivos 

e indicadores deberían existir por área funcional del gasto, dado que se trata de una 

clasificación internacionalmente comparable. Es decir, deberíamos tener objetivos e 

indicadores para el gasto del área de salud, para el gasto asociado a los asuntos 

económicos, para el gasto en materia de educación, etc. Posteriormente, los 

programas gubernamentales se deberían subordinar debajo de estas áreas 

funcionales.  

Ello también requiere que en Chile se haga una revisión de las áreas funcionales y 

del registro del gasto; según lo que hemos analizado desde el Observatorio del 

Gasto Fiscal, sería muy bueno fortalecer dicha clasificación. En este sentido, 

eventualmente se podría realizar una auditoria o una revisión con el Fondo 

Monetario para asegurar que estamos aplicando bien la clasificación – 

especialmente porque sería de gran valor usar esta clasificación como la base para 

la definición de información desempeño.  

b.2) Avances y pendientes: modelo conceptual de Instrumentos de Planificación 

Vinculados a Formulación Presupuestaria y Seguimiento 

El Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre 2022 pone un foco específico 

en la Agenda de Mejor Gasto. Demuestra el importante esfuerzo que hoy día está 

llevando la Dirección de Presupuesto, en el sentido de querer diseñar objetivos 

principales para los ministerios, y asociarlos después a las líneas programáticas. 

Por lo tanto, tiene que haber una división clara entre los objetivos, tienen que ser 

complementarios; por su parte, los programas públicos deberían después indicar 

cómo contribuyen a estos objetivos superiores.  

Esta iniciativa de la Dipres avanza en la misma línea de lo propuesto por la Comisión 

de Gasto Público, en el sentido de tener una visión macro de objetivos y que los 

programas también deban indicar cómo contribuyen a estos objetivos mayores. 
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Actualmente, esta iniciativa se lleva a cabo como un plan piloto a nivel ministerial – 

es decir, no todos los ministerios están hoy día con este sistema. Si bien se está 

avanzando a nivel de objetivos, lo que implica a su vez un importante cambio 

cultural, aún faltan indicadores. Al respecto cabe señalar, además, que la propuesta 

de la Dipres crearía objetivos solo a nivel ministerial y no a nivel Estado y país, lo 

que es algo que excedería también el mandato de la Dipres. Con aun mayor razón, 

se necesita un acuerdo-país más amplio para encaminar una reforma 

presupuestaria más holística que permita poder consensuar objetivos país y 

métricas asociadas, con visión de largo plazo, más allá del ejecutivo de turno.  

 

c) Debate Presupuestario 

Todo lo mencionado anteriormente -acerca de los objetivos para el gasto- naturalmente 

debería también ingresar a nivel del debate presupuestario. El diagnostico que hay en este 

sentido, es que el debate actual no permite realmente priorizar recursos públicos. Dado 

esto, desde la Comisión propusimos un cambio bastante estructural que implicaría partir el 

debate presupuestario desde la aprobación del monto total de la ley de Presupuestos, para 

después seguir avanzando según cómo este monto se divide a nivel funcional del gasto.  

Este proceso tiene varias ventajas: primero, fijaría un monto máximo a gastar (como varios 

países lo hacen a nivel de proceso presupuestario) y segundo, exigiría un debate sobre 

cómo este gasto debería dividirse en áreas funcionales – basado en una buena 

clasificación, con objetivos e indicadores, permitiendo evaluar cuánto deberíamos aumentar 

o bajar el gasto, por ejemplo, en seguridad, en salud, en educación, en economía, según 

como estamos en estas áreas.  

Esta discusión más macro (sobre el nivel del gasto público, y como estructuralmente debiera 

repartirse según áreas funcionales del gasto) debería entrar a nivel del debate 

presupuestario en el Congreso Nacional. Aún más importante: crear objetivos finales (e 

indicadores asociados) para el gasto público. No tendrá mucho impacto si estos objetivos 

no se pueden incorporar realmente bien en el debate con el Congreso, es decir, si no se 

cambia el proceso de cómo se debate la Ley de Presupuestos.  

En este punto, la Comisión de Gasto Público propuso además que las reasignaciones que 

se hagan post-aprobación de la Ley de Presupuestos también deberían tener un ajuste. Si 
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se lograra fijar anualmente un presupuesto por área funcional del gasto, las posteriores 

reasignaciones desde el ejecutivo de turno deberían ajustarse también, en el sentido de (i) 

seguir permitiendo un máximo de flexibilidad en materia reasignaciones dentro de un área 

funcional para el ejecutivo, y a la vez (ii) restringir estas reasignaciones a las respectivas 

áreas funcionales. Por lo tanto, si una reasignación excede un área funcional y se quisieran 

realizar traspasos entre áreas, la Comisión recomendó que el ejecutivo de turno debiera 

contar con una aprobación explícita del Congreso, a través de la Comisión Especial Mixta 

de Presupuesto, para darle un mayor poder a esta entidad y un contrapeso al Ministerio de 

Hacienda. 

En relación con lo anterior, vale agregar un aspecto que ya se debate desde hace años en 

Chile: a nivel del debate presupuestario falta agregar una mayor capacidad analítica al 

Congreso. En este sentido, es un antiguo anhelo contar con una oficina de análisis 

presupuestario, creada en conjunto entre el Senado y la Cámara de Diputados. Sin 

embargo, vemos que ello no ha resultado en el pasado. Hoy día se ve más probable que 

existan dos oficinas, una por cada lado, lo que no es eficiente. En la misma línea de lo 

recomendado por la Comisión de Gasto Público, para resolver este importante desafío se 

necesita una mesa estratégica, generar acuerdos, definir presupuestos y contar con una 

gobernanza adecuada. Sigue siendo un objetivo estratégico pendiente crear esta oficina de 

presupuestos al alero del Congreso, para que trabaje basándose en datos, en hacer 

seguimiento al gasto y así preparar de mejor manera el debate presupuestario.  

 

d) Sistema de Monitoreo y Evaluaciones 

El Sistema de Monitoreo y Evaluaciones también fue un punto importante en las 

recomendaciones de la Comisión de Gasto Público. Hubo avances que se aceleraron en el 

gobierno anterior –y que también se siguen profundizando ahora. En términos generales, 

los avances en curso implican contar con una mayor coordinación entre el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia y la Dirección de Presupuestos en materia evaluaciones y 

monitoreo del gasto.  

Lo que sigue pendiente -ante todo- sería reconocer el sistema de Monitoreo y Evaluaciones 

por quien debería tomar decisiones acerca de este. En otras palabras, las mejoras que se 

hagan en el sistema de Monitoreo y Evaluaciones deberían estar más consensuadas entre 
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Ejecutivo y Congreso. El Congreso y el Ejecutivo están todavía al debe de definir realmente 

cuál es el sistema y cómo se monitorea. Falta un acuerdo político mucho más estructural. 

Un avance (para la evaluación del gasto público) fue darle a la Comisión Nacional de 

Productividad la tarea de tomar el rol de consejero para las evaluaciones. Sin embargo, 

esto genera a la vez el temor de que se pueda desviar el foco de dicha Comisión desde la 

economía hacia el Estado. Más allá de ello, es importante que el Congreso acepte lo que 

se evalúa y cómo se evalúa desde la Dipres – y que haya acuerdos sobre las consecuencias 

de este proceso, sobre el gasto. Bajo este punto de vista, aquí también se necesita un 

acuerdo-país. A este acuerdo debe agregarse además el gasto capital, porque el gasto 

capital compite en el hecho con el gasto corriente.  

En este sentido, debe considerarse que la inversión en obras públicas no es un fin en sí 

mismo por el hecho de poner fondos en la economía. Las obras públicas se desarrollan 

para mejorar el bienestar de las personas, y como tal, son medibles y deberían competir 

con el gasto corriente en programas. Sin embargo, hoy en día, el Sistema de Monitoreo y 

Evaluaciones del gasto corriente en programas - y la evaluación y el seguimiento de las 

obras públicas, basado en gasto capital-, son muy distintos. No tiene sentido mantener 

estos dos sistemas tan separados, como si las obras públicas fuesen un fin en sí mismo. 

De esta manera, la propuesta de la Comisión de Gasto Público fue avanzar hacia una 

homologación de la forma de seguimiento y evaluaciones de ambos tipos de gastos.  

 

e) Contabilidad y auditorías 

Algo que suena poco atractivo, pero que a la vez tiene un rol importante para la eficiencia 

del gasto público (mientras mantiene enormes desafíos pendientes) es el tema de 

contabilidad y auditorias. Ello está en directa relación con la gobernanza de la Contraloría 

General de la República, razón por la que el Consejo de Modernización del Estado, hace 3 

años atrás, hizo una propuesta de una reforma precisa respecto al gobierno corporativo de 

la Contraloría, que debería llevarse a cabo a nivel constitucional. El objetivo, en este 

sentido, sigue siendo darle un gobierno colegiado a la Contraloría para que no tenga 

solamente la profesión y experiencia de abogado en la figura del contralor, sino también la 

expertiz en materia financiera, ya que hoy en día ambas áreas en la Contraloría no tienen 

el mismo peso.  
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Como segunda prioridad, debería pensarse además el cómo separar eventualmente 

contabilidad y auditorias, ya que hoy en día ambas funciones están juntas y pueden 

producirse conflictos de interés entre ambos. También se requiere un mejoramiento 

sustancial de la contabilidad pública misma – que debiera ser mucho más precisa y 

detallada. En el futuro, Chile debería avanzar en afinar las reglas contables para registrar 

mejor el gasto, porque si no se registra bien el gasto, tampoco se transparenta bien. Un 

ejemplo: en el registro contable, las multas que se fijen nunca deberían ser netas. Las 

multas y las rebajas de multas deberían ser explicitas para servir de forma posterior en la 

rendición de cuentas.  

Por otro lado, hay muchas cuentas en la contabilidad pública que están clasificadas como 

“otros”, y que a veces exceden en tamaño y en porcentaje lo que deberían representar. 

Deberían existir reglas aún más precisas para que ciertas cuentas no puedan tener un peso 

mayor en porcentaje que otras cuentas, para obligar a asignar bien el gasto. A ello se 

agrega otro desafío estructural en materia de auditorías financieras: se tiene pendiente 

respecto al gasto público y se necesita un acuerdo político más explícito para avanzar como 

país. 

 

f) Eficiencia y transparencia sectorial 

En este penúltimo punto quiero destacar los avances que ha habido y los principales 

pendientes. Por ejemplo, en materia de obras públicas, se han iniciado avances importantes 

en materia de transparencia durante los últimos años y que tuvieron al MOP y la CChC 

como participantes. En el Observatorio de Gasto Fiscal empezamos a transparentar -en 

cooperación con ambas instituciones previamente mencionadas- aspectos relevantes del 

gasto en Obras Públicas, como: cambios en los montos por obra, ajustes de plazos y niveles 

de competencia en las respectivas licitaciones. Estos fueron avances realmente 

importantes, ya que se empezaron a mostrar aspectos sensibles en donde la sociedad civil 

tenía preguntas abiertas. Esperamos que ojalá se pudiese seguir avanzando en esta línea 

con las concesiones, a nivel de hospitales y vivienda. Hay mucho gasto sectorial que 

debería tener una mayor preocupación dadas las características y riesgos inherentes de 

cada uno.  

Otro ejemplo de transparencia sectorial del gasto -realizado durante el tiempo de la 

Comisión de Gasto Público en 2020- estuvo relacionado con el gasto público por 
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enfermedad. En cooperación con FONASA y con ayuda del Observatorio Fiscal, se 

identificaron y transparentaron vía portal público aquellas enfermedades que tienen pocos 

pacientes, pero un alto gasto público asociado – o enfermedades con muchos pacientes y 

alto gasto asociado. De esta forma, por ejemplo, cualquier persona puede comprobar que 

la cantidad de financiamiento por egreso es muy alta, por ejemplo, en el caso de leucemia. 

El análisis realizado permitió saber cuánto gastamos en ciertas enfermedades y cuál es la 

prioridad que deberíamos tener como país para focalizar mejor el gasto en prevención.  

A la vez, vale agregar que en las compras públicas a nivel farmacéutico falta mucha 

transparencia sectorial. El Observatorio de Gasto Fiscal trabajó en una propuesta a nivel 

farmacéutico que no se logró promover dentro del Proyecto de Ley Fármacos II, pero que 

hubiese implicado hacer cruzable la información de patentes con las compras públicas, para 

saber si se compran medicamentos bajo patente, aunque ésta esté por vencer. Esta es 

información importante que se debería tener al comprar fármacos desde el Estado.  

Otra gran inquietud en este ámbito sectorial de salud fue en torno a quién elige los tipos de 

medicamentos que el Estado después debe comprar. Allí, uno puede observar que los 

comités de farmacias y los grupos de expertos que eligen los tipos de medicamentos a 

comprar por parte del Estado para cada enfermedad relevante no tienen casi nada de 

regulación por ley de lobby. Falta mucho que regular en este punto para hacer las compras 

más eficientes y evitar conflictos de interés y corrupción. Por ejemplo: en caso de que un 

comité de farmacia elija medicamentos que tienen solo “un proveedor único”, debería haber 

una estandarización del documento que justifica el costo-beneficio de esta elección versus 

alternativas de generación anterior que pueden tener una mayor competencia genérica. 

Estos son avances sectoriales que considero importantes para mejorar la calidad del gasto 

público y donde el país debería hacer un esfuerzo por ir avanzando. 

 

g) Estadísticas Fiscales: 

Por último, quisiera comentar que el FMI ha evaluado en su informe 2021 un aspecto 

importante acerca de las estadísticas fiscales en términos de transparencia. En Chile, las 

estadísticas fiscales son compiladas por la Dirección de Presupuestos, sin embargo, si se 

analiza el rol que esta institución tiene, no corresponde que “el que compila y divulga 

también sea el dueño del negocio”. Ello fue una advertencia del FMI. En esta misma línea, 

desde la Comisión se ha propuesto que siga siendo la DIPRES la que compila las 
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estadísticas - y no el INE, como fue la idea que promovió el Fondo Monetario. Pero en línea 

conceptual del FMI, la Comisión ha propuesto que sí debiera haber una institución 

autónoma que haga propuestas de cómo deberían compilarse estas estadísticas fiscales 

para no tener sesgos y cómo deberían publicarse en el informe de finanzas públicas para 

vincularse mejor con la Ley de Presupuestos, por ejemplo. 

Contar con una institución autónoma que recomiende estándares para la compilación y 

divulgación de estadísticas fiscales permitiría que los respectivos datos fuesen más 

entendibles, y evitaría la existencia de tablas con información faltante y potencialmente 

sesgadas. Para evitar riesgos de captura, las estadísticas fiscales necesitan siempre un 

contrapeso. El objetivo debiera ser que toda la data fiscal sea más usable y útil para las 

distintas partes interesadas – ya sea para el Congreso, la sociedad civil o cualquier persona 

interesada. Dada la situación del país, necesitamos hacer un esfuerzo real en esta agenda, 

más allá de las micro reformas en curso y en un plano que genere un acuerdo político más 

amplio.  
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2.2 Alejandro Weber 

a) Un doloroso futuro cercano: estancamiento económico 

Aún hay discusión entre los expertos respecto de esta inflación o recesión que estamos 

viviendo hoy en día, sin embargo, para mi es muy simple. A mi juicio nuestro país no está 

creciendo, nos estamos contrayendo y dejamos de ser el alumno aventajado de la región. 

Según el FMI, vamos a ser la única economía que el próximo año no va a crecer, que se va 

a contraer. Y la verdad es que la situación es crítica, ya en el trimestre móvil recién pasado 

se destruyeron cerca de 7600 empleos y no creamos puestos de trabajo desde marzo de 

este año. Estamos en una situación extremadamente compleja y cuando la inversión se 

frena, los principales perjudicados son la clase media y los sectores más vulnerables, 

porque precisamente se comienzan a destruir empleos. El Banco Central hace 

proyecciones a la baja que indican que nuestra economía el próximo año podría contraerse 

hasta en un 1,5% y la inversión en torno al 4%.  

 

b) Un doloroso futuro cercano: el costo de la vida agobia a las familias 

La inflación también afecta fuertemente la calidad de vida de las personas. Esta ha 

aumentado considerablemente en los últimos meses y seguramente este año terminará en 

torno al 13%, que es más de lo que proyecta el Banco Central. Además, esto implicaría un 

aumento de la pobreza a niveles superiores de los que teníamos prepandemia. Bajamos en 

forma muy fuerte el 2021, fruto fundamentalmente de las ayudas fiscales y de los retiros de 

los fondos de pensiones que inyectaron gran liquidez a la economía, pero que 

lamentablemente erosionaron las cuentas individuales de los trabajadores, dejando a 4 

millones de personas sin fondos de pensiones 

Dicha inyección de liquidez lo que hizo fue bajar la pobreza en forma transitoria, pero 

lamentablemente como no estamos siendo capaces de crecer y de generar empleo, esta 

pobreza va a aumentar. Y en este contexto yo me pregunto, ¿es oportuno hoy día avanzar 

en una reforma tributaria de las características que conocemos? Recordemos que en la 

campaña del presidente se hablaba de una reforma de 8 puntos del PIB, después bajo a 6, 

luego ingresó una reforma de 4,1 puntos del PIB. Hoy día estamos en 3,6 puntos del PIB y 

una de las iniciativas fundamentales de la agenda de reactivación económica es dilatar la 

entrada en vigencia del impuesto a las utilidades retenidas. 
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Por lo tanto, lo que estamos discutiendo ahora es cómo el Estado se hace cargo de los 
cuantiosos recursos que tiene para llegar con más y mejoras ayudas a las personas. Esto 

está en el corazón de lo que debería ser un verdadero pacto fiscal, acuerdo entre al menos 

dos partes. Por un lado, el Estado que tiene que comprometerse a poner la mitad del 

esfuerzo en reducción de burocracia, eliminación de programas mal evaluados, en mejorar 

el sistema de compras públicas, en una reforma al sistema de empleo público en el Estado, 

etcétera. Y por el otro lado, el compromiso de la sociedad civil, de las personas y de las 

empresas y así mejorar, por ejemplo, políticas sociales tan importantes como la Pensión 

Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, dicho pacto tiene que ser de a dos, en el que 

por el momento solo se ve la contribución de las personas y la pregunta es bueno, con 

cuánto se pone el Estado.  

 

c) Eficiencia del gasto: ejecución presupuestaria 

A junio del año 2022, los gobiernos regionales habían ejecutado el 30,7% del presupuesto 

de la nación, ejecución que ha venido a la baja en los últimos años. Recordemos que hubo 

una reforma que intervino en este asunto, la que determinó que ahora los gobiernos 

regionales están fuera del ejecutivo y son elegidos popularmente. Esto definitivamente aún 

presenta un problema de diseño, de instalación de capacidades para hacer que estos 

recursos lleguen en forma oportuna a las personas y de ejecución a nivel central.  

Considerando la información de la Dirección de Presupuestos al primer semestre de este 
año, los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Salud e Interior, que 

concentran una gran cantidad de presupuesto de inversión, tienen un rezago importante, 

con una variación real que llega hasta de un 98% menos en el caso del Ministerio del Interior 

y un 28,6% menos de ejecución en el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no solo 

como gobierno, sino que como Estado tenemos que revisar nuestras capacidades 

institucionales y de las personas para poder ejecutar bien aquellos recursos que por ley 

están garantizados año tras año vía ley de presupuesto.  

 

d) Eficiencia del gasto: evaluación de programas 

También se debe poner atención en los programas públicos. La Comisión de Gasto Público 

realizó un primer esfuerzo de evaluación, lo que ahora es realizado de forma periódica por 
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la Dirección de Presupuesto en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y a lo que se 

ha sumado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Esto busca generar una 

sinergia, una integración entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de 

Presupuesto y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad para hacer cada vez 

mejores evaluaciones ex ante y ex post de los programas públicos.  

Si se observan sólo los programas del año 2021 (cerca de 700), un 43% tiene una 

evaluación mala o deficiente, es decir, no cumplen los objetivos por los cuales fueron 

diseñados ni tampoco están llegando con los recursos a las personas que lo necesitan. 

Según una evaluación del Banco Mundial realizada el año 2021 respecto de la focalización 

del gasto, Chile es ineficiente en al menos un 1% PIB. Es decir, recursos que debieran 

llegar a un target determinado no lo están haciendo y se están perdiendo en el camino. 

Pues bien, esta sería una forma super concreta de cómo el Estado podría ponerse con 

cerca de 0,9 puntos del PIB para la reforma tributaria, conformando un avance significativo. 

Otro problema de los programas es que están excesivamente atomizados. La oferta se 

disgrega en muchos programas pequeños, muchos de ellos bajo dos millones de dólares y 

que por lo tanto pierden el impacto necesario. Esta fragmentación presenta dificultades de 

coordinación, como la duplicidad de objetivos y el desaprovechamiento de trabajo 

complementario. Si nosotros consolidáramos esos programas e hiciéramos sinergia, se 

podría llegar de manera más efectiva a los públicos determinados. 

 

e) Eficiencia del gasto: personas en el Estado 

Otro pilar que a mi juicio es muy importante son las personas en el Estado. En la última 

década, el sector público ha gastado alrededor de un 19% de la ley de presupuestos en el 

subtítulo 21 correspondiente a personas: remuneraciones, viáticos, horas extraordinarias, 

licencias médicas, entre otros.    

Desde el año 2020, la economía nacional ha presentado una caída muy importante del 

empleo, perdiendo cerca de 2 millones, los que luego comenzaron poco a poco a 

recuperarse. Si usamos un índice base 100 a inicios del año 2014, el empleo en nuestro 

país ha crecido en torno al 8,4% o 9,6%, dependiendo si es a nivel nacional o solo 

asalariado. Por otro lado, el empleo público en general ha crecido. Si uno considera 

solamente el gobierno central, los puestos de trabajo han crecido en un 51,4% en 8 años.  
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Si seguimos con esta tendencia, al año 2030 vamos a haber duplicado el tamaño del 

gobierno central a punta de empleo público y la pregunta es, ¿existe alguna planificación 

de estrategia, de sectores fundamentales, de capacidades que necesitemos en salud, en 

educación, en transporte, en desarrollo inclusivo y sostenible? La respuesta es no, no la 

hay. Esto es completamente inorgánico y, por lo tanto, tenemos un enorme problema de 

ingreso, desarrollo y egreso de personas en el Estado. No se tiene hoy en día un modelo 

orgánico de empleo público y comparto con Jeannette, esta es una de las grandes reformas 

pendientes.  

 

f) Eficiencia del gasto: control de gestión 

Otro elemento que también es importante son las herramientas de control de gestión o de 

monitoreo en nuestro país. A fines de los años 90 e inicios de los 2000 se crearon los 

sistemas de programas de mejoramiento de la gestión y los convenios de desempeño 

colectivo, que fueron herramientas que buscaban mejorar la calidad de los servicios y la 

eficacia de la producción del Estado, pensando en llegar con mejores políticas públicas a 

las personas.  

Pues bien, hay diversas evaluaciones, una de ellas realizada por un equipo de la 

Universidad de Chile en el último gobierno de la expresidenta Bachelet, que mostró en 

simple que no hay ninguna evidencia concluyente que permita demostrar que estos 

sistemas de control de gestión vinculados a remuneraciones hayan mejorado la calidad de 

la prestación de los servicios a los usuarios. Es más, si se considera la remuneración anual 

de un funcionario público, un 15% corresponde en teoría a componente variable asignado 

vía programa de mejoramiento de la gestión y vía convenio desempeño colectivo o metas 

de eficiencia institucional en el caso del sector salud. 

A la fecha ha ocurrido lo mismo que con los sistemas de evaluación de desempeño 

individual, en donde el cumplimiento está muy cercano al 100% en prácticamente todos los 

casos. No es necesario cumplir el 100% del programa de mejoramiento de la gestión para 

obtener el 100% de la remuneración. Lo que termina pasando es que este componente 

variable en la práctica no es tal, por lo tanto, se genera una enorme burocracia, costos de 

transacción, miles de personas que trabajan para mantener un sistema, que no es otra cosa 

que “crónica de una muerte anunciada”, porque sabemos exactamente lo que va a pasar a 
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fin de año y, sin embargo, no se hace nada y seguimos avanzando en una cuestión que no 

genera ningún impacto final para la ciudadanía.  

 

g) Pasos posibles 

Hemos dicho que tenemos una situación compleja coyuntural, nuestra economía no está 

creciendo, no se está desarrollando, se van a destruir empleos, el costo de vida agobia a 

las personas y cada punto de inflación es un piso sobre el cual se van sumando mayores 

costos. Además, el pilar personas en el Estado no ha avanzado por una reforma orgánica 

sustantiva que es fundamental para generar mayor eficiencia y los programas 

gubernamentales hoy día están siendo ineficientes en llegar de manera focalizada a las 

personas que lo necesitan. Además, la ejecución presupuestaria no está hoy día a tono de 

lo que la gente necesita, pensando en una situación tan crítica como la que estamos 

viviendo. Por lo tanto, la pregunta ahora es ¿cómo avanzamos?  

 

1)  Estrategia y presupuestos. Hoy día los servicios públicos o los sectores que 

agrupan distintos ministerios, por ejemplo, sector económico y sector social carecen 

de estrategias. La OCDE típicamente nos dice su ciclo político es demasiado corto 

y confabula para que como país no puedan proyectar en el mediano plazo. Hoy día 

los servicios públicos lo que hacen es tratar de cumplir la ley y los mandatos 

contingentes de cada ministerio, pero no hay una estrategia propiamente tal. 

Las estrategias permiten definir cuáles son nuestras prioridades y focos en los 

próximos 10 años y cómo llegamos con el cumplimiento del mandato que la ley nos 

establece. Definir estrategias permitiría una mejor priorización y focalización de los 

recursos en la discusión presupuestaria que parte cada año. Como país podríamos 

tener una planificación de mucho más largo plazo, considerando además que cerca 

del 80% de los recursos fiscales corresponden a leyes permanentes, por lo tanto, es 

muy poco lo que se puede hacer para realizar ajustes.  

2) Personas en el Estado. Este punto a mi juicio es relevante con dos dimensiones: 

una estratégica y otra táctica. La dimensión estratégica es el modelo de empleo 

público. El gobierno anterior ingresó un proyecto de ley al congreso con un nuevo 
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modelo de empleo público que, en simple, consideraba un contrato indefinido con 

indemnización, oportunidades de desarrollo, de movilidad y un nuevo mecanismo 

de evaluación del desempeño, donde pudiesen participar, por ejemplo, los 

ciudadanos. 

¿Qué paso?, dicho proyecto fue retirado por el actual gobierno. Este proyecto no fue 

azaroso, sino que fue resultado de una consulta pública en la que participaron cerca 

de 60 mil personas y de una recomendación de cuatro centros de estudios 

transversales, entre los que estaban Chile 21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo 

y el Centro de Estudios Públicos. Dichas propuestas fueron recogidas y firmadas 

por el expresidente Piñera, ingresadas al congreso y lamentablemente retiradas. 

Hay oportunidad de avanzar ahí y no es posible a mi juicio hacer un mejor uso de 

los recursos públicos en términos agregados, sino avanzamos sustantivamente en 

un cambio de empleo público.  

En la dimensión táctica, tenemos un problema brutal de ingreso de personas que 

entran con tareas transitorias, pero que finalmente se transforman en permanentes, 

y eso pasa fundamentalmente en el sector salud. Esa llave hay que cerrarla porque 

la agencia que existe en el sector salud en términos económicos no es suficiente 

para controlar el buen uso de los recursos en la enorme estructura existente a lo 

largo del país. 

3) Institucionalidad. Tenemos que potenciar el nuevo rol de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Productividad, que ahora se vincula directamente con el Ministerio de 

Hacienda y sinergia con la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social, ya que 

puede contribuir a transformarse en una agencia de calidad de las políticas públicas.  

 

Por otro lado, a pesar de los avances en el ciclo presupuestario, aún es posible 

seguir progresando. Hay un montón de burocracia y procedimientos que no tributan 

a tener un presupuesto priorizado, focalizado y estratégico, por lo que ahí se tiene 

bastante espacio de mejora. Además, la Comisión de Gasto Público hizo una serie 

de recomendaciones que sería oportuno impulsar.  

 

También hay dos elementos que a mi juicio son centrales. Primero, hay un proyecto 

de ley que fue ingresado en el ejecutivo anterior en torno a los gobiernos 
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corporativos. Este básicamente buscaba darle mayores instrumentos al sistema de 

empresas públicas creando un servicio que controle y monitoree con un directorio 

profesional seleccionado por alta dirección pública. Su principal misión sería el buen 

uso de los recursos públicos, en cerca de 20 empresas del Estado creadas por ley 

y sociedad anónimas que están en el SEP, pero también una modificación al 

gobierno corporativo de Banco Estado y de la Corfo. Dicho proyecto va al hueso de 

mejorar la calidad en el uso de los recursos públicos. 

 

Y segundo, hemos avanzado en gobierno digital, pero el gran problema se llama 

interoperabilidad, es decir, que los datos que existen en un servicio como el registro 

civil conversen con los datos de otras instituciones y podamos usar esa información 

para buenas políticas públicas. Por ejemplo, ya en la PGU, hemos visto la 

complejidad de administrar datos de forma eficiente para poder llegar con ese 

beneficio a cerca de 2,2 millones de personas que hoy día lo merecen y lo tienen 

asegurado por ley. No hemos sido capaces, en parte, porque la información no está 

disponible. Interoperabilidad es un desafío pendiente y que va a ser fundamental 

para generar mayores eficiencias en la prestación de servicios a las personas.  

 

4) Compras públicas. Hoy día hay un proyecto de ley en el congreso que progresa en 

varios aspectos: primero, avanza en identificar a los beneficiarios finales y en 

extender el sistema de compras públicas a todos los órganos del Estado, incluidos, 

por ejemplo, las corporaciones municipales. Segundo, avanza en elementos de 

gestión, por ejemplo, en compras colaborativas que se vinculan con la estrategia de 

servicios compartidos. Esto agrega demanda en bienes que son de uso transversal, 

como, por ejemplo, redes telefónicas, lápices, computadores, etc., en donde el 

Estado ha ahorrado cerca de un 25 a 30% de los recursos, solo por poner de 

acuerdo a distintas instituciones que tienen una misma necesidad.  

 

5) Programas. Ya lo hemos dicho, es necesario eliminar una serie de programas que 

no funcionan. Cada programa tiene un grupo de interés particular e implica 

necesariamente negociar con parlamentarios y otras instituciones, haciendo difícil 

su eliminación, sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo pensando en la 

situación en la que estamos.  
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Una de las lecciones aprendidas en pandemia fue que, muy pocas personas en el 

sector público pueden generar una red de protección social construyendo una 

cadena de valor que permita llegar con transferencias directas a las familias. Estas 

transferencias directas no se pierden en la burocracia, no se pierden en 

procedimientos intermedios, generan muy pocos costos de transacción y son 

recursos que las personas pueden usar ejerciendo su libertad. Pues bien, yo soy 

firme partidario de eliminar programas y avanzar en más transferencias directas para 

las familias con una serie de condiciones que, por cierto, cada prestación puede 

identificar.  

6) Control de gestión. Este punto intentó abordarse en el gobierno de la expresidenta 

Bachelet y del expresidente Piñera sin resultados. Se intentó traspasar un 

porcentaje significativo de la llamada renta variable de los programas de 

mejoramiento de la gestión y de los convenios de desempeño colectivo a renta fija, 

eliminando todos los costos de transacción, todos los sistemas adicionales, todas 

aquellas cuestiones que no llegan directamente como beneficio a las personas. Esto 

tuvo oposición de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y de algunas 

asociaciones de funcionarios porque consideraron que no generaba un beneficio 

directo para ellos. Pues bien, esta es una discusión pendiente en la que se debe ser 

consciente de que estas medidas son en beneficio de las personas y del Estado, y 

no de algunos grupos específicos. Por lo tanto, si no estamos disponibles para 

avanzar será muy difícil mejorar en forma sustantiva la calidad del gasto público.  
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3. Discusión y comentarios finales  

Respecto del acuerdo transversal mencionado, una de las principales metas es la 

modernización del Estado. Se requiere un acuerdo político, pues ya no bastan algunas 

reformas, sino que se debe contar con acuerdos para que las medidas se mantengan 

legítimas y para que el Estado avance acorde a la expectativa de la ciudadanía. Esto 

requiere reformas que muchas veces son incómodas, por lo que se necesita mucha 

voluntad y un acuerdo técnico transversal. Un ejemplo de ello fue la presentada reforma al 

empleo. En la Comisión de Gasto Público también hubo un acuerdo transversal, en la que 

participaron 16 personas y una serie de instituciones para entregar recomendaciones de 

forma unánime.  

Se necesita que el ejecutivo gestione los acuerdos políticos y genere espacios de 
negociación que permitan tomar en serio los desafíos país. En el pasado, Chile ha tendido 

a conformar comisiones y consejos con personas que se dedican voluntariamente a 

entregar recomendaciones, que luego en parte importante no se consideran, generando 

falsas esperanzas. La respuesta del ejecutivo y de Hacienda en torno a las medidas ya 

recomendadas acerca del gasto público ha tendido a ser mucho más superficial que lo 

sugerido. 

La meta modernización también debería incluir el cómo se quiere seguir operando con las 

comisiones. Si no se toma la seriedad correspondiente y el sistema político no es capaz de 

trabajar en pos de la aplicación correcta de las recomendaciones, cada vez va a haber 

menos personas dispuestas a trabajar en estas comisiones. Se requiere un acuerdo 

explícito que transparente cuáles son las voluntades mínimas de la entidad que convoca la 

comisión. Respecto del tema presupuestario y el empleo público, es tarea del ejecutivo 

inducir el acuerdo país que se requiere.  

En el caso de los programas públicos, la mayoría tienen “dueños” o fueron impulsados por 

más de un origen, lo que obliga a tener que negociar con los parlamentarios que participaron 

de una u otra manera en que cierto grupo de interés recibiera algún beneficio. Por otro lado, 

hay personas que trabajan en esos programas y siempre está el temor y la gran piedra de 

tope sobre qué hacemos con las personas que están trabajando a honorarios en un 

programa. Por lo tanto, esos son elementos que hay que disipar.  
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Si se pone el foco en el fin último, que es que cada uno de estos programas llegue con los 
resultados que se requiere, entonces se deben concentrar todos los esfuerzos en dicho 

objetivo. Es una tarea difícil, más aún considerando la situación de crisis que se está 

viviendo y los difíciles años que se vienen para el país. Sin embargo, se requiere incentivar 

la toma de decisiones, aun cuando estas sean complejas, pensando en, por ejemplo, la 

eliminación de los programas públicos que son ineficientes. 

Hoy en día todo el sistema presupuestario está pensado para gastar el 100% de los 

recursos. De hecho, culturalmente en el Estado si no se gasta el 100% es sinónimo de 

haber hecho mal el trabajo. Por consiguiente, da lo mismo si se gasta el 90% y se entregan 

más prestaciones o de mejor calidad, la consigna es que se hizo mal el trabajo y se castiga 

a quien fue más eficiente o eficaz. Este problema requiere de una reforma estructural del 

sistema presupuestario, que permita premiar la innovación y la eficiencia, por ejemplo, 

permitiendo que una parte del excedente generado por ahorros queden disponibles para 

los jefes del servicio que, con su liderazgo y capacidad, lograron entregar una mejor 

prestación.  

Una parte de esto se desarrolló como piloto en el caso de los gobiernos regionales para el 

presupuesto del año 2021 traspasados al 2022, pero los ajustes eran más bien por la lógica 

del proceso de instalación. Pues bien, se deberían generar incentivos a la mayor eficacia y 

la innovación en el uso de los recursos públicos y no permitir que a fin de año se concentre 

una gran cantidad del gasto en materias que son completamente irrelevantes y que no 

llegan finalmente a los usuarios finales. En esta misma línea es importante tener más 

transparencia respecto de las consecuencias que tienen los programas mal evaluados, de 

los compromisos que se toman, si debiesen fusionarse o ajustarse, etc. También se 

requiere mayor seguimiento desde la sociedad civil y la prensa.  

Por otro lado, se requiere una mejor gobernanza de datos, desde su registro hasta su 

publicación, la que debe ser acorde a lo que el usuario necesita. En este sentido no puede 

ser que la autoridad de turno defina cómo se quiere presentar la data. Es muy importante 

para la objetividad del monitoreo de terceros que se pueda tener un acuerdo con alguna 

institución que permanentemente haga recomendaciones sobre el estándar de la 

gobernanza de datos, desde su registro hasta la transparencia final. Se debe tener en 

cuenta que en todos los procesos la transparencia necesita un contrapeso para no terminar 

en excesivas subjetividades. 
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Otro aspecto relevante son los incentivos. En el sistema de compras públicas existen hoy 
en día los convenios marcos, los que corresponden a una ventana que facilita la 

contratación directa de una serie de proveedores que ganaron una licitación en su 

momento. Dicha ventana se cierra por 6 años y el mercado deja de ser competitivo, lo que 

significa que se está dispuesto a pagar un sobreprecio por saltarme la burocracia del 

Estado. Dicha lógica debe terminar. Se han ido eliminando progresivamente este tipo de 

medidas, sin embargo, se debe asegurar que el sistema de compras públicas cumpla su 

propósito, el que no debe estar ligado ni al desarrollo de las pymes ni al desarrollo de la 

industria (esto puede ser una externalidad positiva). Las compras públicas son para adquirir 

al mejor precio y calidad posible, esa es la responsabilidad para con todos los chilenos.  

También se debe avanzar en términos de capacidades institucionales. En este sentido se 

debe reflexionar, ¿tenemos los directivos públicos con la visión, con el talento y el 

compromiso para tolerar toda la incertidumbre y todas las dificultades del sector público y 

hacer un mejor uso de los recursos?, ¿tenemos alineados los sistemas de evaluación del 

desempeño para que eso ocurra y los procesos apropiados? El problema es de estrategia, 

de los procesos y las personas, por lo que, si no se considera orgánicamente, será difícil 

ejecutar mejor los recursos.  

Frente a la crisis económica y social actual, puede no ser el momento indicado para una 

reforma tributaria. El Estado Chileno es particularmente ineficiente en la redistribución de la 

riqueza para reducir la desigualdad. El índice de Gini de Chile medido antes de impuestos 

y transferencias es prácticamente idéntico al de Alemania, Finlandia o Suecia. La diferencia 

ocurre luego de la acción del Estado, a través de la recaudación de impuestos y de las 

transferencias a la economía. Mientras los mencionados países de la OCDE bajan hasta 

30 puntos la desigualdad luego de la acción del Estado, Chile solo lo hace en menos de 5 

puntos.  

Por lo tanto, no es razonable buscar recaudar más a través de mayores impuestos antes 

de mejorar la calidad del gasto público y la eficiencia y eficacia con que el Estado es capaz 

de redistribuir los recursos a quienes más lo necesitan. Para esto es fundamental una 

profunda modernización del Estado, la que requiere en lo medular una modificación 

sustantiva a las reglas del empleo público, la optimización de los programas 

gubernamentales y su reemplazo por transferencias monetarias, y el perfeccionamiento del 

sistema de compras públicas, entre otros. Esto no significa que el Estado no requiera más 
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recursos, por ejemplo, para mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU), sin embargo, 

la mejor forma hoy día es retomar la senda del crecimiento.  

La última reforma tributaria -de la expresidenta Bachelet- quería recaudar 3 puntos del PIB 
y terminó recaudando la mitad porque el país dejó de crecer. Antes de la reforma tributaria 

de Bachelet el país crecía por sobre el promedio del mundo. Luego de la reforma, Chile 

contrajo su crecimiento en cerca de 2% al año. Por lo tanto, hoy en día lo más importante 

es impulsar políticas procrecimiento que incluyan una modificación sustantiva de la reforma 

tributaria y la reforma de pensiones en trámite, la ratificación inmediata del TPP11 -que 

permitiría aumentar la inversión por cerca de 2 puntos del PIB al año-, y acciones 

sustantivas para avanzar en un acuerdo por la seguridad pública, que incluya la tramitación 

de una decena de proyectos de ley que hoy están sin avances en el Congreso, para dotar 

de mayores capacidades a las policías y mejor inteligencia al Estado.  

El Gobierno no puede confiar la recuperación económica a la acción del Estado, tal como 

lo hace el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación 2023. El Estado tiene una modesta 

capacidad para ejecutar inversiones públicas, por lo que en su lugar éste debe generar 

condiciones para la inversión privada, sector que tiene más propiedad para aumentar la 

cantidad y calidad de los empleos.  

También es relevante que el sector privado entienda que no solo al sector público le falta 

transparencia, sino que su mismo sector también debe avanzar en esta materia. Faltan 

informes comparables y un registro de beneficiarios finales. Hoy día el gobierno presentó 

un proyecto de ley que transparenta la relación Estado - sector privado para evitar la 

corrupción, el tráfico de influencias, de interés, entre otros. Se necesita un pacto de 

modernización del Estado, pero también del sector privado, teniendo como punto de 

encuentro el beneficial ownership que regula la relación entre ambos sectores, medida 

importante de implementar en Chile según el estándar internacional. 

Se debe reconocer que a todos los ejecutivos de turno les ha costado avanzar en esta 

materia, por lo que más allá de culpar a una parte, se deben buscar acuerdos para salir 

adelante y avanzar. Dada la situación coyuntural que está viviendo Chile, se deben 

establecer acuerdos transversales para que privados y públicos avancen en el mejor uso 

de recursos públicos con foco en crear una mejor calidad de vida para todos los chilenos. 

El diagnóstico de los principales problemas en torno al uso de los recursos ya existe, el 

gran desafío es determinar cómo implementar las soluciones y dar resolución a la falta de 
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capacidad para llevarlas a la práctica, lo que está determinado en parte por un proceso 

político ineficiente y disociado de las prioridades ciudadanas.  
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