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12 de diciembre de 2017 

COSTO DE LAS PROMESAS DE ALEJANDRO GUILLIER 

El 5 de noviembre de 2017 el candidato a la presidencia Alejandro Guillier presentó su programa 

de gobierno, un documento de 180 páginas que según informó el propio candidato y reforzó su 

jefe programático Osvaldo Rosales, costaría US$10 mil millones en los 4 años o unos 3,5 a 4 puntos 

del PIB. 

No obstante lo anterior, al revisar en detalle los compromisos que implicarían mayor gasto fiscal, 

el costo real del programa resulta muchísimo mayor a lo planteado publicamente por el candidato 

y su comando. A continuación se presenta un breve análisis con un costeo de las principales 

medidas. 

Las principales promesas de Alejandro Guillier:  

Tanto en el programa de gobierno de Alejandro Guillier como en días posteriores al término de la 

primera vuelta, se han esbozado una serie de promesas de alto costo fiscal. A continuación se 

presentan solo algunas de ellas junto a sus costos estimados (anuales) 1: 

- Educación: Sólo en beneficios de acceso a sala cuna2 (pág 59) y financiamiento de la 
educación superior34 (pág 141) equivale a 1,85% puntos del PIB al año. 

- Inversión pública: Inversión pública directa5 (pág 66) equivale a un mayor gasto de 0,5% 
puntos del PIB al año. 

- Obras públicas emblemáticas: Costo fiscal Puerto Gran Escala6, Trenes7 y Metro8 (pág 65) 
equivale a 0,5% puntos del PIB por año. 

- Tercera edad: Pensiones9 (pág 144) y trasporte10 (pág 127) equivale a 0,43% puntos del 
PIB. 

- Condonaciones: Deudores CAE costaría entre 0,14% a 1,56% del PIB en total, o unos 
0,04% a 0,4% puntos del PIB por año para los 4 años de gobierno11. 

                                                           
1 Nota: Para todos los cálculos se utiliza un tipo de cambio de $650 por US$ (Ley de Presupuesto 2018) y un PIB equivalente al 2017 que 
corresponde a unos US$257 mil millones. 
2 Fuente: Corresponde al costo de financiar a unos 600 mil niños en salas cunas a un costo promedio de $200.000 mensuales.  
3 Fuente: El informe financiero del proyecto de ley de gratuidad (pág 52) señala que el costo de financiar hasta el 70% más vulnerable 
alcanzaría cerca de US$2.600 millones en régimen, mientras que la cobertura en el presupuesto 2018 de gratuidad al 60% llega a 
US$1.528 millones, por lo que el costo incremental sería del orden de US$1.100 millones. 
4 Fuente: Para el nuevo crédito solidario se usa como referencia el costo estimado en el sistema de crédito solidario propuesto por 
Sebastián Piñera que tiene características similares (Tasa 2%, contingente al ingreso y expira en 15 años) 
5 Fuente: Actualmente la inversión pública en infraestructura es del orden de 2 puntos del PIB, por lo que el compromiso de llevarla a 
2,5 puntos del PIB representa un alza de 0,5 puntos respecto a la situación actual.  
6 Fuente: Considera el gasto fiscal requerido para la concesión del puerto que es aproximadamente 0,6% del PIB en total y se ejecutará 
en 10 años. 
7 Fuente: Considera el gasto fiscal requerido para trenes que es aproximadamente 0,6% del PIB en total y se ejecutará en 10 años. 
8 Fuente: se considera costo de US$80 millones por kilómetro y la construcción de 125 km de red y se asume un gasto en 10 años.  
9 Fuente: Aumento del Pilar Solidario en 0,33% del PIB. 
10 Fuente: Estudio Ministerio de Transporte sobre rebaja de pasajes a adultos mayores.  
11 Fuente: Alejandro Guillier ha señalado que  la deuda del 40% más pobre se condona definitivamente, lo que costaría unos US$4 mil 
millones, mientras que el comando ha señalado que solo sería una suspensión de pago provisoria, lo que costaría según el mismo 
comando alrededor de US$350 millones. Esto implica que esta propuesta costaría entre 0,14% a 1,56% del PIB 

http://www.dipres.gob.cl/572/articles-154341_doc_pdf.pdf
http://www.latercera.com/noticia/rebaja-tarifa-transporte-adultos-mayores-costaria-153-mil-millones/
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- Otros aumentos: I+D12 (pág 74) y cultura13 (pág 19) equivale a 0,51% puntos del PIB por 
año. 
 

La siguiente tabla muestra un resumen de lo anterior: 

Principales promesas en % del PIB 
Educación 1,85 

Inversión pública  0,5 

Obras Públicas emblemáticas 0,5 

Tercera edad 0,43 

Condonaciones 0,04 – 0,4 

Otros aumentos 0,51 

Total anual 3,83 – 4,19 

 

En conclusión: un programa infinanciable y fiscalmente irresponsable 

Sólo las iniciativas de aumento de gasto público consignadas en este documento (existen 

muchísimas más promesas en el programa) totalizan entre 3,83% y 4,19% del PIB, es decir, entre 

US$9.800 millones y US$10.800 millones de mayor gasto público por año. Esto significa que, 

dependiendo de la  gradualidad de implementación, el programa de Alejandro Guillier podría 

llegar a costar hasta unas cuatro veces más que lo oficialmente comprometido, que fueron 

US$10.000 millones para todo el periodo, equivalente a solo 1% del PIB de mayor gasto por año. 

Esto es $30.000 millones adicionales a los US$10.000 públicamente señalados, o sea un total de 

US$40.000 millones de costo total en 4 años. 

Considerando las casi nulas holguras fiscales proyectadas por Dipres para el próximo periodo de 

Gobierno y la debilidad del crecimiento tendencial de nuestra economía, estimamos que el 

programa de Alejandro Guillier es infinanciable y podría representar un grave empeoramiento 

de las ya deterioradas cuentas fiscales del país, implicando altos niveles de déficit fiscal y una 

deuda pública que podrá nuevamente crecer en US$30.000 millones, llegando a superar los 

US$100.000 millones a final del periodo de gobierno. 

 
 

                                                           
12 Fuente: Aumentar en 0,4% puntos del PIB 
13 Fuente: Ley de Presupuesto 


