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ECONOMÍA Y MERCADOS

Deuda externa de Chile crece un 21,3% en el
último año

La deuda externa corresponde al total de pasivos asumidos por agentes locales (residentes) de una
economía frente al resto del mundo, comprometiéndose a pagos futuros de capital y/o interés1.
Durante el primer trimestre de 2022, la deuda externa total de Chile aumentó hasta US$ 251.072
millones, creciendo un 21,3% en los últimos 12 meses, exacerbando una tendencia al alza de
mayores compromisos adquiridos en el mercado internacional, mayoritariamente a través de la
emisión de bonos (Ilustración 1).
Ilustración 1 – Deuda Externa por sector institucional
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Se excluyen acciones y otras participaciones de capital,
derivados financieros y pasivos contingentes como líneas de
crédito, que no tienen obligación de pago de principal ni de
intereses (Banco Central Chile).
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El sector público, conformado por el gobierno general, bancos, Banco Central y empresas no
financieras estatales, concentra un 36,4% del total de la deuda externa, en gran medida como
consecuencia de que las autoridades del país han visto la necesidad de contraer deuda para hacer
frente a la pandemia, aumentando el monto asumido por el gobierno a US$ 52.911 millones a marzo
2022 (en su totalidad a largo plazo), representando el 21,1% del total de la deuda externa de Chile.
Cabe señalar, que según la Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile (DIPRES) la deuda bruta
del gobierno central2 registró un valor correspondiente al 36,3% del PIB a fines de 2021, alcanzando
su valor máximo desde el año 1991.
Por otro lado, un 63,6% de la deuda total corresponde a compromisos adquiridos por el sector
privado, totalizando US$ 159.786 millones en el primer trimestre del presente año, mostrando un
aumento de 10,5% en los últimos 12 meses, mayoritariamente impulsado por deuda asumida por
firmas locales.
Ilustración 2 – Deuda Externa sector público y privado (US millones)
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SECTOR / INDUSTRIAS

Plan de Concesiones 2022-2023

Según lo informado hasta la fecha por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas,
para el año 2022 existen doce proyectos en licitación y 15 para 2023; de estos, 14 serán llamados a
licitación durante el periodo de abril de 2022 y marzo de 2023, por una inversión total estimada de
US$ 5.324 millones3.
En términos del presupuesto, un 74,5% de las licitaciones corresponden a concesiones viales, donde el
principal proyecto corresponde a la Concesión Autopista Costanera Central, Tramo Vespucio – Las
Vizcachas, con un presupuesto de US$ 1.257 millones. Le siguen las concesiones de transporte, un
12,2% del presupuesto, cuya principal licitación es el tranvía Pajaritos – Aeropuerto Arturo Merino
Benítez con un presupuesto de US$ 425 millones. Un 54,8% de las licitaciones son privadas, 37,4%
públicas y un 7,8% de carácter mixto; esta última, corresponde a la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo
Temuco — Río Bueno y Accesos a Valdivia; donde el tramo Ruta 5 es una iniciativa pública y el acceso
a Valdivia es privada.
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De acuerdo con la cuenta pública 2021.
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El plan de concesiones 2022-2023 considera proyectos de beneficio interregional; según el número de
proyectos, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Bío Bío son las más beneficiadas, con cuatro
cada una. La Concesión Sistema Alerta de Tsunami abarca a todo el territorio nacional.
Región

Proyectos

Arica y Parinacota

1

Tarapacá

3

Antofagasta

2

Atacama

3

Coquimbo

3

Valparaíso

4

Metropolitana

4

Libertador General Bernardo
O'Higgins

1

Maule

1

Ñuble

2

Bío Bío

4

La Araucanía

1

Los Ríos

2

Los Lagos

2

Aysén

1

Magallanes

1
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CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Banco Central en borrador nueva Constitución

A mediados de mayo se dio a conocer el documento consolidado que reúne las normas aprobadas por
el Pleno de la Convención Constitucional 4 , donde el Banco Central de Chile, al igual que en la
constitución actual, cuenta con un capítulo en el cual se detallan los artículos que regulan
estructuralmente a la institución. En esta oportunidad, existen ocho artículos aprobados, a diferencia
de la actual Constitución que sólo contiene dos, mientras que el resto está regulado por la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile, tal como se especifica en la Tabla a continuación:

4
Para ver documento completo de borrador nueva
Constitución: https://www.chileconvencion.cl/normasaprobadas-pleno/
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Borrador Nueva Constitución

Constitución Actual

Artículo 37: Del Banco Central. El Banco Central es un órgano
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
carácter técnico, encargado de formular y conducir la política
monetaria. La ley regulará su organización, atribuciones y sistemas
de control, así como la determinación de instancias de coordinación
entre el Banco y el Gobierno.

Artículo 108: Existirá un organismo autónomo, con patrimonio
propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya
composición, organización, funciones y atribuciones determinará
una ley orgánica constitucional.

Artículo 38: Objeto del Banco Central. Le corresponderá en
especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la
población, velar por la estabilidad de los precios y el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el
cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar
la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del
empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los
principios que señale la Constitución y la ley. El Banco, al adoptar
sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la
política económica del gobierno.
Artículo 39: Atribuciones del Banco Central. Son atribuciones del
Banco Central la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en
circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios
internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia
monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, y las
demás que establezca la ley.
Artículo 40: De las limitaciones. El Banco Central sólo podrá
efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas
públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su
garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus
organismos o empresas.
Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos
directos e indirectos del Banco Central.

Artículo 109: El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con
instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera
alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos
emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.
Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos
directos o indirectos del Banco Central.
Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que
calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá
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Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y
transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal
funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central
podrá comprar durante un período determinado y vender en el
mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por
el Fisco, en conformidad a la ley.

obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas
o privadas.
El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique
de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos
diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o
entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

Artículo 41: Rendición de cuentas. El Banco rendirá cuenta
periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su
cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en
el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás
asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos
que determine la ley.
Artículo 42: Del Consejo del Banco Central. La dirección y
administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo, al
que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las
atribuciones que señale la Constitución y la ley. El Consejo estará
integrado por siete consejeras y consejeros designados por la o el
Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría de las y los
integrantes del Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara
de las Regiones, en sesión conjunta. Durarán en el cargo por un
período de diez años, no reelegibles, renovándose por parcialidades
en conformidad a la ley. Las y los consejeros del Banco Central
deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en
materias relacionadas con las competencias de la institución. La o
el Presidente del Consejo, que lo será también del Banco, será
designado por la o el Presidente de la República de entre las y los
integrantes del Consejo, y durará cinco años en este cargo o el
tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido
para un nuevo periodo. La ley determinará los requisitos,
responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los
consejeros del Banco.
Artículo 43: Responsabilidad de las y los consejeros del Banco
Central. Las y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de
sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno
de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de
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quienes ejerzan como consejeros, de la o el presidente de la
República, de la mayoría de los integrantes del Congreso de
Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones, conforme al
procedimiento que establezca la ley. La remoción sólo podrá
fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere
realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber
incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades
establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su
voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto
del Banco. La persona destituida no podrá ser designada
nuevamente como integrante del Consejo, ni ser funcionaria o
funcionario del Banco Central o prestarle servicios, sin perjuicio de
las demás sanciones que establezca la ley.
Artículo 44: Inhabilidades e incompatibilidades de consejeras y
consejeros. No podrán integrar el Consejo quienes en los doce
meses anteriores a su designación hayan participado en la
propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal
de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera
otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio
de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan
cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la misma
incompatibilidad por un periodo de doce meses
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MISCELÁNEOS

Cuenta Pública Chile 2022

El presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública informó, entre otros temas, los desafíos dentro
del área macroeconómica, para lo cual instó a incorporarse en el objetivo de que la productividad crezca
a un 1,5% anual. En caso de llegar a esa meta, señaló que el PIB potencial podría pasar a un 4% de
crecimiento.
En cuanto al sector del gas el presidente Gabriel Boric comunicó que ENAP tendrá un rol preponderante
cuidando los precios en su repartición de cilindros de gas a 100.000 familias de Chile. Por otra parte, en
cuanto a la información de sobreprecios entregada por la Fiscalía Nacional Económica, argumentó que
el SERNAC será parte de dicho proceso de demanda.

Escenario de Rusia frente a
Unión Europea

Fondos de pensiones

Los representantes de la Unión Europea confirmaron, durante la última semana de mayo, que se
mantendrán unidos manteniendo su avenencia al lograr desbloquear el sexto paquete de sanciones
contra Rusia. Dicho pacto logrará poner fin a las importaciones de petróleo desde Rusia por vía
marítima, lo que en la práctica supone paralizar parte importante del total del combustible que llega a
la Unión Europea.

Exclusivamente los fondos conservadores fueron los que registraron ganancias en el mes de mayo, de
0,26% el D y 0,65% el E, por su parte A y B, exhibieron pérdidas de -1,31% y -1,27%, respectivamente.
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