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Impactos del plan reactivador  [+]
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Proyección LyDPESO DEL ESTADO SE DISPARARÁ EL 2020
Gasto Público, como % del PIB 
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Tamaño del Estado llegará a su mayor nivel en 30 
años. Economistas ven riesgos de rebaja crediticia

C. ALONSO/ P. GALLARDO  

—La contingencia forzó al go-

bierno a cambiar su eje fiscal. 

Si hasta antes de la crisis so-

cial la ruta para ir conver-

giendo al balance estructural 

tenía una trayectoria que al 

2022 llegaría a un déficit de 

1% del PIB, ahora ese escena-

rio se modificó de manera 

importante, ya que las nece-

sidades de financiamiento 

para el próximo año  elevaron 

el aumento de gasto público 

de 4,5% a 9,8%, su mayor alza 

desde 2009.   

Esto llevará a que el déficit 

fiscal efectivo llegue a 4,4% del 

PIB el próximo año, cifra simi-

lar a la registrada en 2009 

(4,3% del PIB), mientras que 

el estructural se ubicará en -

3%. El compromiso que 

anunció Hacienda respecto 

El aumento de 9,8% que tendrá el gasto público en 2020, implicará un avance de este a  25,1% del PIB, versus 23,5% del presente año. Los analistas, si bien valoraron que 
junto con el paquete reactivador el gobierno haya fijado un cronograma para retomar el camino de responsabilidad fiscal,  advierten que falta ver el detalle de la convergencia.

de este último, es que ahora se 

reducirá a razón de 0,5% del 

PIB por año, llegando a -2% 

del PIB en 2022.   

Todo lo anterior llevará a 

que el tamaño del Estado au-

mente su presencia en la eco-

nomía chilena, llegando a 

25,1% del PIB en 2020 -según 

estimaciones de Libertad y 

Desarrollo-, siendo su mayor 

nivel en 30 años, desde 1990.   

Este salto rompe la tenden-

cia de estabilización que ha-

bía experimentado durante 

los cinco últimos años, en que 

se había mantenido en torno 

a 23% del PIB. Ahora, en cam-

bio, subiría del orden de 1,6 

puntos porcentuales. 

 Otra consecuencia de este 

mayor gasto es que la deuda 

pública llegará a 38% en 

2024, avanzando casi 10 

subrayó que “aparecen ries-

gos de una rebaja en la nota 

crediticia. El déficit fiscal será 

más alto y el gasto público 

crecerá de forma importante 

en 2020”. Por ello, para el 

economista “un foco central 

en la evaluación que hacen las 

clasificadoras, dice relación 

con el compromiso de ir re-

duciendo el déficit fiscal”. 

Alejandro Fernández, econo-

mista de Gemines, acotó que 

“la clasificación va a depen-

der de que tan creíble sea todo 

el plan fiscal de mediano pla-

zo. Más allá del gasto proyec-

tado para 2020 , es la credibi-

lidad que tenga el nuevo pro-

ceso de convergencia del 

déficit cíclicamente ajusta-

do, la evolución del déficit 

efectivo y la deuda como por-

centaje del PIB”.P 

vez más la nota crediticia del 

país. Carolina Grünwald, eco-

nomista jefa de Banchile sos-

tuvo que,  “con el crecimien-

to del gasto a 9,8%, el gobier-

no está dando una señal 

importante de que el impul-

so fiscal va a ser fuerte. Con 

este escenario, es muy proba-

ble que las clasificadoras de 

riesgo nos bajen la nota”. Ma-

carena García, economista de 

LyD, añadió que “hay proba-

bilidades de que los mercados 

financieros internacionales 

reaccionen rebajando la clasi-

ficación, dado que la ruta es 

solo un compromiso de esta 

administración, mientras 

continúan otros sectores pi-

diendo aún mayor gasto, in-

cluso permanente”.   

Por su parte, el economista 

jefe de Bci Sergio Lehmann 

“Hay probabilidades de que 
los agencias de riesgo 
reaccionen rebajando nuestra 
clasificación, dado que la ruta 
es solo un compromiso de 
esta administración”. 

DICEN ...

Macarena 
García 
Economista de 
LyD

“La clasificación va a 
depender de qué tan 
creíble sea todo el plan 
fiscal de mediano plazo, 
más allá del gasto 
proyectado para  2020”.

Alejandro 
Fernández  
Economista de 
Gemines 

puntos en cinco años.  

Los economistas señalaron 

que si bien es positivo que, 

junto con anunciar su plan 

reactivador del lunes, el mi-

nistro de Hacienda haya fija-

do un cronograma para retor-

mar la senda de responsabi-

lidad fiscal, falta ver el detalle 

de esa convergencia. 

De hecho, los expertos con-

sultados advirtieron que, pro-

ducto del deterioro fiscal que 

se ha producido, existe el pe-

ligro de que las clasificadoras 

de riesgo puedan rebajar una 


