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Energía presenta
su “Buscador
de fuentes de
Financiamiento”

Critican la Ley de Presupuesto 2023
y “más compromiso” con la Región
PROYECTO.Parlamentarios valoraron “los énfasis” y “la dirección de los anuncios”
del Ejecutivo, pero encendieron luz roja respecto de la capacidad de ejecución,
una mayor robustez en seguridad y la “real existencia” del Plan Buen Vivir.

Los parlamentarios de la
Región criticaron los de-
talles del proyecto de Ley

de Presupuesto para el próxi-
mo año que entregó en cadena
nacional el Presidente Gabriel
Boric, indicando que si bien se
valoran “los énfasis” y “la di-
rección de los anuncios”, en
general terminaron “decepcio-
nados” y extrañando un ma-
yor “compromiso” con la Re-
gión más pobre y golpeada del
país.
En líneas generales, diputa-

dos y senadores manifestaron
que existe incredulidad res-
pecto de la capacidad de eje-
cución de los recursos, junto
con extrañar medidas más cer-
teras en materia de seguridad.

ENFASIS Y MANEJO 
El senador José García Rumi-
not (RN), planteó que “el creci-
miento del gasto público es
concordante con las metas de
disminución del déficit fiscal y
ello se valora porque es tam-
bién una contribución a redu-
cir la inflación, control de la
deuda pública y del endeuda-
miento. Sin embargo, en cuan-
to al incremento de la inver-
sión pública, el solo anuncio
de mayores recursos no garan-
tiza su ejecución”, recalcó.

Dicha afirmación García la
sustentó en la siguiente preo-
cupación: “Al 31 de agosto, el
conjunto de ministerios solo
ha ejecutado el 37,4% de los re-
cursos de inversión contem-
plados en el presupuesto
2022. Entonces, es vital redu-
cir todas la trabas que lo impi-
den, lograr que las obras se
ejecuten, que tengan impacto
en el empleo y en las remune-
raciones”.
La senadora Carmen Gloria

Aravena (IND-RN) fue quien
entregó una mayor cuota de
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esperanza, manifestando que
“una mayor expansión del
4,2% parece reflejar esa reali-
dad y un menor dinamismo
que exhibirá Chile, y los énfa-
sis en seguridad, salud y eco-
nomía responden a los temas
más urgentes que demandan
los chilenos”.

El diputado Jorge Ratheb
(RN) compartió su decepción
por la falta de anuncios para el
agro y coincidió con la falta de
entusiasmo en cuanto a la ex-
pansión y las inversiones aso-
ciadas.
“Si el aumento real del incre-

mento del presupuesto, el
60% se lo lleva la PGU, en rea-
lidad el incremento no será co-
mo lo esperan para abordar te-
máticas sensibles como es la
seguridad”, dijo el parlamen-
tario mallequino, junto con
manifestar que “no hubo nin-
gún anuncio importante para
el agro”, cuando “el bienestar
de los agricultores está estre-
chamente ligado con la canas-
ta básica y, por ende, con el
bienestar de las personas”.

PLAN BUEN VIVIR 
Y aunque el Mandatario seña-
ló que se destinarán 403 mil

millones de pesos de inversión
pública para el Plan Buen Vi-
vir, el cual en el papel busca
mejorar la calidad de vida de
las comunidades y habitantes
de la Región de La Araucanía y
de las Provincias de Arauco y
Biobío en la Región del Biobío,
la mayoría de los parlamenta-
rios es bastante escéptica, al
punto de tildar el plan dere-
chamente como un engaño.

“El plan Buen Vivir no existe,
es la misma plata de todos los
años, aumentada un poco, pe-

El Plan Buen Vivir es
un engaño, esa es la
verdad. No le ponga-
mos Plan Buen Vi-
vir, digamos que te-
nemos un plan para
La Araucanía para
mejorar las condi-
ciones”.

Andrés Jouannet,
diputado

“

403
mil millones de pesos
es la inversión pública des-
tinada al Plan BuenVivir de
La Araucanía y las provin-
cias de Arauco y Biobío.

ro es el mismo presupuesto,
pero lo que pasa es que, ade-
más, este año no se lo han gas-
tado. El plan Buen Vivir es un
engaño, esa es la verdad. No le
pongamos Plan Buen Vivir, di-
gamos que tenemos un pro-
grama para La Araucanía para
mejorar las condiciones”, en-
fatizó el diputado Andrés
Jouannet.
Al respecto, y al ser consulta-

do el seremi de Hacienda, Ro-
nald Kliebs, descartó que no
exista, señalando que “una
parte del incremento anuncia-
do es para los parlamentos te-
rritoriales y el resto son incre-
mentos sectoriales destinados
para desarrollar infraestructu-
ra habilitante”.
El diputado Mauricio Ojeda

tampoco cree en el plan, así es
que pidió “que el Gobierno ha-
ga compromiso con la Región
aumentando el presupuesto
de manera real, ya que la ma-
yoría de los gobiernos han teni-
do planes, pero no vienen aso-
ciados a recursos adiciones”.
En esta misma línea, al dipu-

tado Miguel Mellado (RN) le
preocupa “la falta de capaci-
dad para gastarse el presu-
puesto y que todo termine
siendo un recocido de este
año”. �

Municipio de
Pucón participa
de capacitación
turística

�Hasta la comuna de Santa
Bárbara, en el Biobío, llega-
ron alcaldes, concejales y
profesionales del turismo
de distintas comunas del pa-
ís, para participar de la se-
gunda jornada de capacita-
ción turística 2022, destina-
da a la Reactivación del Des-
tino Turístico.

También se realizó la Se-
gunda Sesión de Directorio,
Alcaldes y Concejales que
pertenecen a la Asociación
de Municipalidades Turísti-
cas de Chile, donde partici-
pó por Pucón el alcalde Car-
los Barra y el concejal Clau-
dio Cortez.
Los alcaldes hicieron un re-

conocimiento especial al al-
calde Barra por su dilatada
trayectoria, compromiso y
aporte al turismo. �

Un crecimiento negativo
es el que proyecta para
el próximo año el Banco

Central, el cual oscila entre me-
nos 0,5 y menos uno y medio.

El Banco Central proyecta crecimiento negativo
ANÁLISIS. Consejero de la entidad planteó que “es necesario para controlar la inflación en 2023”.

GENTILEZA CORPARAUCANÍA

ESTAALIANZAENTRECORPARAUCANÍAYELBANCOCENTRALBUSCADES-
CENTRALIZARLA INFORMACIÓN.

�El Ministerio de Energía ha
lanzado un sitio web en
http://pfinanciamiento.mine-
nergia.cl , donde recopila y po-
ne a disposición la información
sobre fuentes de financiamien-
to públicas de distintas entida-
desgubernamentales.Paracon-
sultar sobre una alternativa es-
pecífica, hay que realizarlo con
la institución estatal responsa-
ble.
Entre lasprincipales institucio-

nes que cuentan con instru-
mentos de cofinanciamiento y
crédito que permiten financiar
proyectosdeEficienciaEnergé-
tica y Energías Renovables No
Convencionales, están Banco
Estado, Corfo, CNR, Indap, Ser-
cotec, entre otros.
Lainformacióncontenidaenel

BuscadordeFinanciamientose
actualiza periódicamente, pu-
diendo corresponder a subsi-
dios,créditos, garantías esta-
tales o beneficios tributa-
rios, entre otros. �

El Plan Buen Vivir sí
existe. Una parte del
incremento anun-
ciado es para los
parlamentos territo-
riales y el resto es
sectorial para desa-
rrollar infraestruc-
tura habilitante”.

Ronald Kliebs,
seremi de Hacienda

“

Sin embargo, esta mala noticia
es una verdadera paradoja por-
que “es necesaria para poder
controlar la inflación en 2023”.
Así lo explicó el consejero del

Banco Central, Alberto Nau-
don, quien expuso “El escena-
rio económico y proyecciones
IPOM septiembre 2022”, en el
marco del Ciclo de Encuen-
tros de Corparaucanía, semi-
nario que se realizó ayer en el
Centro de Eventos Dreams Te-
muco.

Naudon explicó que para
“controlar el volumen inflacio-

nario necesitamos que el país
vuelva a niveles de demanda y
actividad que sean coherentes
con su capacidad y eso va a re-
querir que el país decrezca. Lo
importante es que este proce-
so de ajuste sea rápido y efi-
ciente, con el menor costo po-
sible”.

Ignacio Lira, presidente de
Corparaucanía, destacó “esta
alianza entre el Banco Central
y Corparaucanía, ya que es
fundamental para que el traba-
jo que realizan se difunda en
las regiones”. �

CLAUDIA SOTOMAYOR, SEREMI DE
ENERGÍA.

EL ALCALDE CARLOSBARRARECI-
BIÓUNRECONOCIMIENTO.

Actualidad
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