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Presidente Sebastián Piñera
Queridos compatriotas:
En los últimos 2 años Chile ha debido enfrentar grandes crisis
y exigentes desafíos, que han significado dolores e
inseguridades para las familias chilenas.
Primero. Una crisis política en demanda de un nuevo pacto
social, que juntos hemos canalizado a través de una Reforma
Constitucional, un Plebiscito y una Convención
Constitucional, que hoy está en pleno funcionamiento.
Segundo. Una crisis sanitaria producto de la Pandemia del
Coronavirus, que juntos hemos enfrentado, fortaleciendo el
Sistema de Salud, con un robusto sistema de Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento, con el Plan Paso a Paso y con una
masiva y temprana vacunación de la población, todo esto
complementado con los cuidados personales de los
ciudadanos.
Tercero. Una crisis social, que estamos acompañando con
una Red de Protección Social, que hoy presta apoyo y alivio a
más de 16 millones de compatriotas y más de un millón de
Pymes.
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Cuarto. Una crisis económica y de empleo, que significó una
caída de 5,8% del producto el año pasado y la pérdida de
cerca de 2 millones de empleo, que estamos enfrentando con
una fuerte reactivación de nuestra economía, que ya nos ha
permitido recuperar los niveles de actividad previos a la
crisis. Este año nuestra economía crecerá cerca del 10%, lo
que ya nos ha permitido crear o recuperar cerca de 1,2
millones de trabajos.
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Presupuesto para un Desarrollo Inclusivo y Sostenible
El Presupuesto para el año 2022 será el Presupuesto para un
desarrollo inclusivo y sostenible. Inclusivo, porque prioriza
las principales necesidades de la ciudadanía, como salud,
empleo y seguridad. Sostenible, porque fortalece la
inversión, el crecimiento, la recuperación de los equilibrios
fiscales y macroeconómicos, y la protección del medio
ambiente y la naturaleza.
Las políticas sanitarias, sociales y económicas que juntos
hemos desarrollado, están generando frutos fecundos y
están protegiendo a los chilenos de los efectos de estas crisis.
En relación al Coronavirus, y a pesar de todas las dificultades,
juntos hemos logrado disminuir significativamente los
contagios, hospitalizaciones y muertes, y juntos hemos
3

vacunar con dos dosis a más del 90% de la población objetivo,
iniciar la vacunación de los niños y jóvenes y administrar una
dosis de refuerzo a los grupos más vulnerables.
En materia social, juntos construimos una Red de Protección
Social que ha logrado compensar las caídas de ingresos de las
familias y las Pymes, acompañando, ayudando y protegiendo
a más de 16 millones de compatriotas y más de 1 millón de
Pymes.
El desafío ahora es hacer sostenible nuestra Red de
Protección Social, recuperar los equilibrios fiscales y
macroeconómicos y continuar por la ruta de la creación de
trabajos, emprendimientos, crecimiento económico y
desarrollo humano.
Como es de público conocimiento, y dadas las
extraordinarias condiciones adversas que hemos debido
enfrentar y la necesidad de construir una Red de Protección
Sanitaria y una Red de Protección Social, el Presupuesto
aprobado para el año 2021 debió ser complementado en un
33,7%, agregando recursos por U$ 27 mil millones, lo que
representa un enorme esfuerzo fiscal, cercano al 10% de
nuestro Producto Interno Bruto.
Este alto y extraordinario nivel de gasto significó un déficit
fiscal estructural de 11,5% y un incremento de la Deuda
Pública a un 34,9 % del PIB. Sin duda este nivel de déficit
fiscal y de incremento de la deuda pública no es sostenible
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en el tiempo y perjudicaría gravemente la calidad de vida de
las familias y de las próximas generaciones, como
desgraciadamente ocurre en otros países.
Por estas razones, el Presupuesto para el año 2022, junto con
atender las principales prioridades y necesidades de las
familias chilenas, también avanza en la recuperación de los
equilibrios fiscales y macroeconómicos, el incremento de los
ahorros y el impulso al crecimiento económico y desarrollo
humano de nuestro país.
En efecto, el Presupuesto 2022 alcanza a U$ 82.135 millones,
significa una disminución de 22,5% respecto a la ejecución
proyectada del para este año y un crecimiento de 3,7%
respecto al Presupuesto aprobado el 2021.

Esto significa reducir el déficit fiscal estructural desde 11,5 a
un 3,9% del PIB, lo que representa un gran paso adelante en
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la recuperación de los equilibrios fiscales, la estabilización de
la deuda pública y el fortalecimiento de los pilares del
crecimiento y desarrollo de nuestro país.

El Presupuesto del año 2022 privilegia la inversión, que crece
un 8,1%, frente a un gasto corriente que crece un 2,8%, en
comparación con la Ley de Presupuesto aprobada el 2021.
Este crecimiento se concentra en vivienda, obras públicas e
infraestructura deportiva, para los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos que se celebrarán en Chile el 2023. Esto
significa un importante impulso a la creación de trabajos para
las familias, oportunidades para las Pymes y crecimiento y
desarrollo económico para Chile.
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Adicionalmente, el Presupuesto 2022 contempla recursos de
libre disposición para el próximo gobierno por un monto
cercano a los U$ 700 millones.
Además de ser un Presupuesto para un Desarrollo Inclusivo y
Sostenible, también prioriza las principales y los más sentidos
anhelos y necesidades de la gente.
¿Cuáles son estas prioridades?
Primero: Salud y Vida
Seguiremos protegiendo la salud y la vida de todos los
chilenos, con énfasis en el combate contra el Coronavirus, el
masivo proceso de vacunación, la reducción de las listas de
espera de cirugías y atenciones de médicos especialistas y el
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fortalecimiento de nuestro Sistema de Salud, en personal,
infraestructura, equipamiento y tecnología.
Quiero anunciar que ya está asegurada la provisión de
vacunas contra el Covid 19 necesarias para el año 2022.
Segundo: Reactivación Económica y Creación de Empleos
Seguiremos impulsando la Reactivación Económica y
Creación de empleos y emprendimientos, para lo cual
Presupuesto 2022 contempla recursos para acelerar
modernización del Estado y un incremento del 8,1% en
inversión pública.
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De los dos millones de empleos perdidos ya hemos
recuperado 1,2 millones. Aún quedan 800 mil empleos por
recuperar. En consecuencia, el Presupuesto 2022 contempla
recursos para financiar el Ingreso Mínimo Garantizado, los
Subsidios al Empleo Regresa, Contrata, Protege, y muy
especialmente, el IFE Laboral, y los Subsidios al
emprendimiento de personas y Pymes.
Tercero: Orden Público y Seguridad Ciudadana
Para fortalecer el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, el
Presupuesto 2022 incrementa los recursos para modernizar
la infraestructura, equipamiento y tecnología de Carabineros
y la PDI, para fortalecer la prevención del delito y la lucha
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contra el narcotráfico y el terrorismo, incluyendo los
programas de prevención y rehabilitación.
Cuarto: Mejor Niñez.
Para seguir poniendo a los niños primeros en la fila, el
Presupuesto 2022 contempla los recursos para el pleno
funcionamiento del nuevo Servicio Mejor Niñez, que
reemplaza al Sename y crea las residencias familiares para
niños vulnerables o en riesgo. También contempla los
recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo
Servicio de Protección Especializada de la Niñez y
Adolescencia y de las Oficinas Locales de la Niñez, a nivel
comunal.
Quinto: Adulto Mejor.
El Presupuesto 2022 contempla los recursos para fortalecer
el Programa Adulto Mejor, que busca la plena integración de
nuestros adultos mayores a la sociedad, la rebaja de tarifas
en el transporte público y el incremento de la Pensión Básica
Solidaria, el Aporte Previsional Solidaria y la ampliación del
60% al 80% de la cobertura del Pilar Solidario. Estas medidas
están incorporadas en el Proyecto de Ley que enviamos con
máxima urgencia al Congreso y que permite la segunda etapa
de la Reforma Previsional, que favorece especialmente a las
mujeres y a la clase media.
Sexto: Igualdad de Derecho y Protección a las Mujeres.
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El Presupuesto 2022 contempla los recursos para seguir
avanzando hacia la plena igualdad de dignidad, derechos,
deberes y oportunidades entre hombres y mujeres y para
fortalecer los Programas de prevención y reparación integral
frente a violencia contra las mujeres. Esto incluye recursos
para el fomento al empleo y emprendimiento femenino,
bonificación por hijo y mayor compatibilidad entre el mundo
del trabajo y el mundo de la familia, incluyendo la
corresponsabilidad paternal.
Séptimo: Educación de Calidad y Ciencia para el futuro.
El Presupuesto 2022 contempla los recursos para seguir
avanzando en mejorar la calidad de la educación de nuestros
niños y adolescentes, con especial énfasis en la educación
temprana, en la sala de clases y en los Liceos Bicentenarios
de Excelencia, para avanzar en la igualdad de oportunidades.
El Presupuesto también incrementa los recursos para la
Ciencia y Tecnología, para acelerar la digitalización del Sector
Público, siguiendo el exitoso ejemplo de iniciativas como el
Hospital Digital, la Comisaría Virtual y Chile Atiende, y para
impulsar la plena incorporación de la sociedad chilena a la
Revolución Tecnológica y Digital y a la Sociedad del
Conocimiento y la Información.
Octavo: Regiones Empoderadas
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Para fortalecer la descentralización y el desarrollo de las
regiones, el Presupuesto 2022 contempla un incremento de
5,3 % en la inversión de los Gobiernos Regionales y crea dos
nuevos Fondos de Apoyo a la Contingencia Regional y a la
Equidad Interregional.
Noveno: Sequía, Agua y Riego.
La Sequía, un verdadero terremoto silencioso, lleva más de
12 años y se ha transformado en la peor Sequía en la historia
de nuestro país. El Presupuesto 2022 contempla recursos
para combatir los devastadores efectos de esta gran sequía,
a través de fortalecer los programas de las comunas
declaradas con Escasez Hídrica o Emergencia Agrícola, los
programas de Agua Potable Rural del MOP, los programas de
Riego del Ministerio de Agricultura. También contempla
recursos para la fortalecida institucionalidad que significa la
nueva Subsecretaría del Agua en el MOP, y la necesidad de
impulsar plantas desaladoras de agua, mejor uso de aguas
grises y mayor eficiencia hídrica.
Décimo: Crisis Climática
Además de estas prioridades este Presupuesto contempla los
recursos para combatir la Crisis Climática, que ha sido más
grave, y su avance más rápido de lo estimado, y muchos de
sus negativos efectos ya son irreversibles. El Presupuesto
2022 contempla los recursos para el Plan de Carbono
Neutralidad comprometido por Chile a través de la
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descarbonización de nuestra matriz energética, la
electrificación del transporte, una mayor eficacia energética
y la reforestación.
Queridos compatriotas,
Hemos vivido tiempos difíciles y hemos debido tomar
decisiones difíciles. Todas estas difíciles decisiones las hemos
tomado con un solo norte: proteger la salud y la vida de todos
los chilenos, resguardar los ingresos y los empleos de las
familias chilenas, y proteger los pilares de nuestra
democracia y del desarrollo futuro de nuestro país.
Después de una larga y oscura noche hoy estamos
nuevamente la luz del sol. Y con la unidad y colaboración de
todos los chilenos, y con la ayuda de Dios, estamos
superando estas crisis y recuperando en plenitud nuestras
vidas.
Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios bendiga a
todos los chilenos.
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