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La caída de los precios del cobre ha deprimido la inversión pública

Chile es el mayor exportador de cobre del mundo y se benefició significativamente del último boom de 
los productos básicos (2005 a 2010). Más recientemente, como consecuencia de la caída en los precios del 
cobre, la participación de los ingresos procedentes de los recursos naturales no renovables (NRNR) en los 
ingresos totales disminuyó de 25,2% en promedio (2005-2009) a 14,4% (2010-2014). Esto tuvo un impacto 
negativo en la inversión pública, que representó 2,2% del PIB en 2014, frente a 2,7% del PIB en 2009.  

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía
2.13. Participación relativa de los ingresos de los recursos naturales no renovables como porcentaje de los ingresos 
totales, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014
2.22. Inversión pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009 y 2014

Las prácticas de gestión de recursos humanos en Chile son las más desarrolladas de la 
región de ALC

Chile obtiene puntajes altos en tres de los cinco indicadores compuestos de GRH: gestión de la compen-
sación (70/100), evaluación del rendimiento (73/100) y planificación de recursos humanos (80/100). Este 
logro podría atribuirse en parte a la implementación de la ley de relaciones laborales de 2003, que fortaleció 
las funciones de la administración pública, extendió la aplicación de procesos competitivos de contratación 
y reforzó el uso de instrumentos de evaluación (como la evaluación institucional y un modelo de gestión 
estratégica para evaluación).

Capítulo 6: Gestión de recursos humanos

6.1. Planificación de los Recursos Humanos en el sector público, 2004, 2012-15
6.5. Gestión del rendimiento, 2004, 2012-15
6.7. Gestión de la compensación, 2004, 2012-15

Las proyecciones fiscales a largo plazo se preparan como parte del proceso
presupuestario

Chile es el único país de la región que publica estimaciones presupuestarias de entre 11 a 30 años hacia el 
futuro. Las proyecciones fiscales a largo plazo pueden contribuir a la discusión política de una agenda de 
reformas más amplia. Sin embargo, estas proyecciones son poco frecuentes en la región de América Latina 
y el Caribe, donde más del 75% de los países producen estimaciones que cubren un máximo de cinco años.

Capítulo 5: Prácticas y procedimientos presupuestarios

5.10. Años que abarcan las proyecciones fiscales de largo plazo, 2013

Chile
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mujeres
(2014) *

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (base de datos). * Ver Notas
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (base de datos). * Ver Notas
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Gobierno Digital

iREG: Indicador compuesto de 
participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO

Chile
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Empleo en el sector público como % del empleo total; Proporción del empleo público correspondiente a mujeres: datos de Chile son de 2013. 
Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación pública, ya que no se contabilizan por 
separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. OURdata index: Datos de Chile son de 2014. Sistema de financiación 
de salud: Chile tiene otro tipo de sistema que financia la salud, pero la información de cobertura no está disponible.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015) *

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud. * Ver Notas
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.

Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017

Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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