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El 2,8% del Producto Interno Bruto de Chile en su plan fiscal reactivador supera a países como 
Canadá (2,0%), Francia (1,5%) o Rusia (1,1%). 

Chile es top ten. Según un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda con la información 
de The Economist, nuestro país tiene el quinto plan fiscal más grande del mundo, si se mide el 
paquete como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. En el ranking, 
liderado por China (ver infografía), Chile supera a naciones como Canadá (2,0), Japón (2,0) y 
Francia (1,5), entre otros. 

El plan de estímulo chileno, anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet a principios de 
enero, alcanza el monto de US$ 4.040 millones, lo que equivale a un 2,8% del PIB. Este será 
financiado por deuda que se emitirá en Chile y en el extranjero, y capital aportado por el 
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). 

Las comparaciones 

Desde Nueva York, el asesor de inversiones José María Barrionuevo llenó de elogios la 
iniciativa fiscal chilena. 

"Es frontal, busca anticipar, no es reactivo como en la mayoría de los países. Es un plan muy 
realista, que reconoce que la situación financiera mundial es muy delicada. Es un plan que se 
pone por delante, a diferencia de los otros países, que van detrás de la realidad", declaró. 

Para el economista de Libertad y Desarrollo Tomás Flores, una de las principales diferencias 
que desmarcan a Chile de planes de estímulo como el de EE.UU. es el origen de los fondos 
utilizados. "En nuestro caso, parte importante del financiamiento son recursos que fueron 
ahorrados por la regla fiscal. En los otros países nadie ahorró un centavo. Entonces todo es 
deuda pública. Acá las tasas de interés no han subido de manera significativa, como sí van a 
subir en los países desarrollados". 

Coincide con esta idea Joseph Ramos, de la Universidad de Chile. El economista aseguró que el 
ahorro le permitió a Chile producir un plan más sólido que el resto de los países. Eso sí, 
condiciona la acción de la iniciativa a las influencias negativas de mercados externos sumidos 
en crisis. 

Deudas pendientes 

José Miguel Valente, de Econsult, destaca que lo importante en un plan fiscal es que promueva 
el estímulo y no el gasto. "El plan de gasto sirve para aminorar los efectos de un ciclo, y el 
estímulo busca efectos más permanentes. Chile tiene ambos. Está bien que tenga de los dos, 
pero uno tiene efectos más permanentes que otros. 

Para José Ramón Valente, Chile se ha quedado rezagado en tres áreas vitales para la reacción 
de una economía en el ojo de la tormenta: eficiencia del aparato estatal, calidad de la 
educación y flexibilidad. 

El economista no ve en el ahorro una diferencia sustancial con respecto al endeudamiento que 
están asumiendo economías como la de EE.UU. "Cuando uno ocupa plata que tiene ahorrada, 
nos estamos endeudando contra ese ahorro, es plata que se la estás quitando a las 
generaciones futuras", afirmó. 
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