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Dipres: “Nos vamos a jugar por crecer un 3,3% en el gasto”
Subdirector Mauricio Villena aterriza los dos escenarios planteados por el organismo.
Por: | Publicado: Viernes 5 de octubre de 2018 a las 04:00 hrs.

Compartir

- ¿El alza de 3,3% del gasto este año y de 3,2% el próximo recae en el éxito de las medidas de
contención de gasto?
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- Cuando hacemos el cálculo del balance estructural para 2018, queremos ser conservadores. Lo
que aquí decimos es que considerando las presiones de gasto, estamos cumpliendo de todas
maneras con la meta de balance estructural en 2018. Respecto a la eventualidad de que se
materialicen, dependerá del ejercicio de ejecución presupuestaria que se haga y el año aún no
está terminado.
Esa es una de las razones por las que se compara habitualmente el crecimiento del nuevo
Presupuesto ley con ley. Como aquí la ley inicial cambió, por eso nos jugamos porque vamos a
crecer un 3,2%.
Respecto a ese 5,1% versus el 3,3%, haremos todo lo posible para contener gastos y llegar al
3,3% este año, eso es lo que nos vamos a jugar. 5,1% es si consideramos las presiones de gasto
más la ley ajustada. Ahora, esto no es nada raro.
- No, pero en el marco de las presiones de gasto, es un tema nuevo que emerge en la discusión.
- Ahora, cuando detectamos las presiones de gasto, no solo detectamos el problema, sino que
también la solución y es lo que nos permite mirar con optimismo el 2018 y 2019, años en que
vamos a cumplir las metas de balance estructural.
- ¿El 3,3% de crecimiento del gasto para este año asume que todas las presiones de gasto se
contienen?
- Hay cambios propios de la ejecución presupuestaria, hay reasignaciones. Hay sobregasto, pero
también hay cosas que no se alcanzan a ejecutar. Esa combinación más nuestras mejoras en
eficiencia, apostamos a que se van a reflejar.
Ahora, la ley de Presupuestos es una autorización máxima de gasto, no significa que hay que
gastárselo todo. Las ganancias en eficiencia vienen por ahí también. Nosotros nos vamos a jugar
por crecer un 3,3% en el gasto este año. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por tener un
nivel de gasto compatible con nuestra meta de balance estructural y efectivo.
- En el informe reconocen que se han contenido solo US$ 150 millones de los US$ 1.368
millones en presiones este año.
- Efectivamente esa es la cifra que tenemos identificada. Nuestra apreciación es muy
conservadora y debiese dejar tranquilos a los mercados, ya que incluso en el peor caso
cumpliremos con la meta de balance estructural.
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