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INFORME DE POLÍTICA FISCAL- EJECUCIÓN A JUNIO DE 2011 

10 de agosto de 2011 

Aspectos destacados 

1. A junio, el Gobierno Central Total presentó un superávit equivalente al 2,3% del PIB estimado para 
el año. Consistentemente, la Dirección de Presupuestos actualizó su proyección para 2011, desde el 
déficit de 0,8% del PIB que estimó al elaborar la Ley de Presupuestos, a un superávit de 1,3% del PIB. 
Esto implica que la Dirección de Presupuestos espera un déficit de 1,0% del PIB para el segundo 
semestre del año, lo que parece poco probable dado el comportamiento que han mostrado los 
ingresos fiscales, aunque se acelere la ejecución del gasto en la segunda mitad del año.  

2. Se espera que el superávit efectivo incida en un mejor resultado estructural. Al respecto, la Dirección 
de Presupuestos actualizó su meta para 2011 a un déficit de 1,6% del PIB. Sin embargo, mantuvo su 
meta de converger a un déficit estructural de 1% del PIB recién en 2014, sin plantearse una meta más 
exigente. Dada la coyuntura económica actual, es pertinente monitorear si la economía chilena 
requiere una política fiscal menos expansiva que la comprometida por el Ejecutivo, tal como ha 
sugerido la OCDE. 

3. La ejecución del gasto público, en especial de la inversión, ha mostrado altibajos, con una gran 
aceleración en el último trimestre de 2010, una desaceleración en el primer trimestre de 2011, y una 
aceleración moderada en el trimestre siguiente. Esto se ilustra en que en el cuarto trimestre de 2010 
se concretó el 38,2% de la inversión del año, mientras que en el primer trimestre de 2011 el avance 
fue de sólo 13,1%, subiendo en el segundo trimestre a un 20,1%.  

4. Se destaca que durante el segundo trimestre muchos ministerios y gobiernos regionales mejoraron 
su ritmo de ejecución, en especial en materia de inversiones, en contraste con el escaso avance del 
primer trimestre. En este sentido, es importante velar por la eficiencia de estas inversiones, pues los 
esfuerzos por acelerar su ejecución no debiesen implicar sacrificar su calidad. De todas maneras, sigue 
preocupando la lenta ejecución de la inversión pública en el caso de Obras Públicas (36% de avance), 
Interior (35%), Educación (24%) y Salud (19%), así como en las regiones de Arica y Parinacota (27,8%) 
y Tarapacá (35,5%). 

5. Los ingresos fiscales siguen mostrando un sólido desempeño, influidos por la reactivación económica 
y el alto precio del cobre, así como por el alza transitoria de impuestos aprobada para financiar la 
reconstrucción, la que, se recuerda, tiene efecto sólo para este período de gobierno. 

6. A pesar de un aumento en la deuda pública, la solvencia del Gobierno Central se mantiene sólida, 
teniendo al cierre del primer trimestre una posición acreedora neta equivalente a 2,1% del PIB (dada 
por activos financieros iguales a un 11,6% del PIB y una deuda bruta equivalente a un 9,5% del PIB).  

7. No obstante, se mantiene la nota de alerta sobre una posible erosión a la sustentabilidad fiscal de 
mediano plazo, por cuanto el Ejecutivo ha planteado una serie de iniciativas de impacto fiscal 
permanente sin acompañarlas por una fuente de financiamiento igualmente permanente, entre las 
que se cuenta la eliminación parcial de la cotización para salud de los jubilados, la extensión del post 
natal, el Ingreso Ético Familiar, y medidas en educación a financiar con US$4.000 millones del FEES en 
un período de entre 4 a 6 años. 



 

 
 

2 
 

I. BALANCE 

Al primer semestre de 2011, el Gobierno Central Total presentó un superávit igual a un 
2,3% del PIB estimado para el año, compuesto por superávits de 1,1% del PIB y 1,2% del 
PIB en cada trimestre. Esto consolida la tendencia superavitaria de las cuentas fiscales 
para este año, que contrasta con el año 2010, que cerró con un déficit igual a 0,4% del PIB 
(Gráfico 1).  

Consistentemente, la Dirección de Presupuestos actualizó su proyección fiscal para 2011, 
desde el déficit de 0,8% del PIB que estimó al elaborar la Ley de Presupuestos, a un 
superávit de 1,3% del PIB. Esto implica que la Dirección de Presupuestos espera un déficit 
de 1,0% del PIB para el segundo semestre del año. Aunque se acelere la ejecución del 
gasto en la segunda mitad del año, dicho déficit parece poco probable, dado el 
comportamiento que han mostrado los ingresos fiscales. Asimismo, un déficit fiscal en el 
segundo semestre del año no parece justificado desde el punto de vista macroeconómico. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Dipres. 

 

El mejor resultado fiscal efectivo se espera que incida también en un mejor resultado 
estructural. Al respecto, en junio la Dirección de Presupuestos actualizó su meta de 
balance estructural para 2011, mejorándola desde el déficit de 1,8% del PIB con el cual se 
elaboró la Ley de Presupuestos, a un déficit de 1,6% del PIB.  
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Acorde a las cifras de la Dirección de Presupuestos, este cambio se compone por un 
aumento de US$180 millones de ingresos estructurales por la modificación del impuesto 
específico a la minería (que no estaban incluidos en la Ley de Presupuestos por haber sido 
aprobados de manera posterior), y menores gastos por US$836 millones respecto de lo 
presupuestado. Ello implica una mejoría del balance estructural igual a 0,4% del PIB. Se 
deduce, por tanto, que la estimación actualizada de la Dirección de Presupuestos respecto 
del resto de los ingresos estructurales para el año cayó en 0,2% del PIB en comparación 
con lo considerado al elaborarse la Ley de Presupuestos. 

Cabe señalar, que a pesar del mejor resultado estructural estimado para 2011, la Dirección 
de Presupuestos mantuvo sus metas fiscales para los años siguientes, que implican 
converger a un déficit de 1% del PIB recién en 2014. Como ha señalado la OECD (en el 
Economic Outlook de mayo de 2011), esta meta puede ser insuficiente para aplicar una 
política fiscal contra-cíclica en la actual fase expansiva del ciclo económico, que haga  un 
necesario aporte al control de la inflación y a no exacerbar la apreciación del peso. 

 

II. GASTOS 

El gasto del Gobierno Central Total en el primer semestre de 2011 fue equivalente a un 
9,6% del PIB estimado para el año, compuesto por un gasto corriente igual a un 8,1% del 
PIB e inversión pública (inversión más transferencias de capital) equivalente a un 1,5% del 
PIB. Estos niveles de gasto e inversión son inferiores a los observados en el semestre 
inmediatamente precedente. No obstante, el segundo trimestre del año muestra mayores 
niveles de gasto e inversión que el primero, lo que es señal de una aceleración en la 
ejecución del presupuesto (Gráfico 2). 

Esta tendencia se refleja también en que mientras en el primer trimestre de 2011 el gasto 
total cayó un 2,6% real respecto de igual trimestre del año anterior, en el segundo 
trimestre creció un 0,9% en doce meses (lo que implica que en el primer semestre el gasto 
total cayó un 0,8%). Este movimiento es más fuerte aún en la inversión pública, que en el 
primer trimestre del año cayó un 22,1% real, mientras que en el segundo, aunque 
igualmente cayó, lo hizo sólo en un 0,4% real (acumulando una caída de 10,4% en el 
primer semestre). De todas maneras, esto contrasta fuertemente con lo ocurrido en el 
cuarto trimestre de 2010, cuando la inversión creció un 25,1% real en doce meses, y el 
gasto total creció un 16,8% real (Gráfico 3). 

En base a estas cifras, la Dirección de Presupuestos actualizó su proyección de gasto para 
el año, la que estima será un 1,5% inferior a la presupuestada y un 4,6% superior al gasto 
efectivo de 2010. Esto implica que durante el segundo semestre la Dirección de 
Presupuestos estima que el gasto crecerá en torno al 9%, lo que representa un impulso 
fiscal significativo. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Dipres. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Dipres. 
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Si bien es valorable que en el segundo trimestre se haya comenzado a acelerar la 
ejecución del gasto aprobado para así no concentrarla excesivamente en el último 
trimestre del año, de todas maneras persiste el desafío de evitar una ejecución con 
altibajos, en especial de la inversión pública.  

Al respecto, se recuerda que la inversión tuvo una importante aceleración en el último 
trimestre de 2010 para luego desacelerarse en el primer trimestre de 2011, lo que se 
ilustra en que en el cuarto trimestre de 2010 se concretó el 38,2% de la inversión del año, 
mientras que en el primer trimestre de 2011 el avance fue de sólo 13,1% (Gráfico 4). En el 
segundo trimestre de 2011 se ejecutó el 20,1% de la inversión aprobada, acumulando un 
33,2% en el semestre, lo que implica que en el segundo semestre debiesen ejecutarse dos 
tercios de la inversión anual, si es que no se pretende terminar el año con una sub-
ejecución significativa en este ámbito.  

Debido a que no es evidente que existan razones macroeconómicas para concentrar la 
inversión pública en el segundo semestre del año, se espera que el Ministerio de Hacienda 
realice esfuerzos para ejecutarla de manera más plana en los períodos siguientes. Esto 
implica identificar si hay ministerios o gobiernos regionales que estén teniendo 
dificultades de gestión para ejecutar la inversión que tienen aprobada. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Dipres. 
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En cuanto a la ejecución del gasto por partida, se observa que existe bastante disparidad. 
Así, mientras el Ministerio de Hacienda ejecutó en el primer semestre el 64% de su 
presupuesto, SEGEGOB ejecutó sólo el 23%. En todo caso, el avance en la ejecución del 
gasto depende mayormente de los ministerios de alto peso relativo en el gasto total, 
respecto de los cuales se verifica un avance de 43% en el caso de Educación, y de 48% en 
los casos de Trabajo y Previsión Social y de Salud (Gráfico 5). Cabe destacar que los 
ministerios de Economía e Interior mejoraron de manera importante sus niveles de 
ejecución respecto del primer trimestre. No así el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
sigue mostrando una ejecución lenta, con un 38% de avance en la primera mitad del año.  

En el caso de la inversión pública (inversión más transferencias de capital) también se 
observan disparidades pero, en general, con un promedio de ejecución mucho más bajo. 
Los ministerios más significativos en materia de inversión muestran un avance de: 40% en 
el caso de Vivienda y Urbanismo, 36% en el caso de Obras Públicas, 35% en el caso de 
Interior, y sólo 19% en el caso de Salud (Gráfico 6). Preocupa especialmente que en estos 
ministerios puedan existir retrasos en inversiones asociadas a la reconstrucción post 
terremoto del 27 de febrero de 2010. Esta preocupación también aplica al Ministerio de 
Educación, que en el primer semestre sólo ha ejecutado el 24% de su inversión aprobada 
para el año. 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Dipres. 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Dipres. 

 

También existe disparidad en el avance en la ejecución de la inversión pública (inversión 
más transferencias de capital) de los Gobiernos Regionales, que en el primer semestre de 
2011 llegó a un promedio de 46,1% del presupuesto vigente, pero con regiones 
ejecutando un 60,3% (Magallanes) y otras ejecutando un 27,8% (Arica y Parinacota). Entre 
las regiones de baja ejecución, además de Arica y Parinacota, se destaca Tarapacá, con un 
35,5% (Gráfico 7). 

De todas maneras, se destaca que varias regiones tuvieron una importante aceleración en 
la ejecución de su inversión en el segundo trimestre. Por ejemplo, la región del Maule 
pasó de un 5,6% de avance en el primer trimestre a un 52,5%; la región de Valparaíso pasó 
de 7,0% a un 48,0%; la región de O´Higgins pasó de un 9,5% a un 47,8%; y la región de Bío 
Bío pasó de un 15,7% a un 45,0%. En este sentido, es importante no dejar de velar por la 
eficiencia de estas inversiones, pues los esfuerzos por acelerar su ejecución no debiesen 
implicar sacrificar la calidad de las mismas. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Dipres. 

 

III. INGRESOS 

Durante el primer semestre de 2011 los ingresos del Gobierno Central Total representaron 
un 11,9% del PIB estimado para el año (lo que resulta de ingresos por 5,6% del PIB en el 
primer trimestre y por 6,3% del PIB en el segundo). 

Los principales componentes de los ingresos acumulados al primer semestre son la 
tributación no minera (que representó un 7,9% del PIB), los ingresos por cobre bruto de 
CODELCO (1,4% del PIB), la tributación minera privada (1,2% del PIB), y otros ingresos 
(1,2% del PIB). En términos gruesos, esta composición mantiene la tendencia de los 
trimestres inmediatamente anteriores (Gráfico 8).  

En el segundo trimestre de 2011 los ingresos totales crecieron un 8% real en 12 meses 
(acumulando un crecimiento de 14% en el semestre), liderados por los ingresos por la 
tributación de la minería privada, que crecieron un 49% real (influidos por el mayor precio 
del cobre, que en el segundo trimestre de 2011 promedió US$4,14 por libra versus 
US$3,18 por libra en el segundo trimestre de 2010). El crecimiento de los ingresos por la 
tributación de la minería privada es muy significativo, considerando la alta base de 
comparación del segundo trimestre de 2010. En el caso de los ingresos por cobre bruto de 
CODELCO, la alta base de comparación hizo que mostrasen en el segundo trimestre de 
2011 una caída de 10% real en doce meses (Gráfico 9). En cuanto a los ingresos tributarios 
no mineros, ellos crecieron un 6% en el segundo trimestre, acumulando un crecimiento de 
14% en el semestre, en línea con el mayor dinamismo económico y con el alza transitoria 
de impuestos que se aprobó para financiar la reconstrucción post terremoto 
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Gráfico8 

 

Fuente: Dipres. 

 

Gráfico9 

 

Fuente: Dipres. 
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El análisis de los ingresos tributarios por tipo de impuesto muestra un aumento en casi 
todas las partidas en el primer semestre de 2011: 24,1% real en el impuesto a la renta, 
9,3% real en el IVA, 13,2% real en los impuestos a los productos específicos, 56,6% real en 
el impuesto a los actos jurídicos, y 17,0% real de impuestos al comercio exterior.  

Si bien estos crecimientos están lejos de los aumentos extraordinariamente altos 
observados en el primer semestre de 2010 producto de la recuperación económica y del 
mayor precio del cobre, son de todas maneras aumentos importantes, sustentados en el 
dinamismo de la economía, así como en alza transitoria de impuestos que se aprobó para 
financiar la reconstrucción post terremoto. Respecto de los ingresos asociados a esta alza 
transitoria de impuestos, se debe tener presente que para cualquier cálculo de ingresos 
fiscales de largo plazo no debiesen contabilizarse, pues dicha alza no tiene efectos más 
allá de este período de gobierno. 

El avance de los ingresos a la fecha permite proyectar para el año ingresos superiores a los 
considerados al aprobarse la Ley de Presupuestos para 2011. Es así como la Dirección de 
Presupuestos estima terminar el año con ingresos superiores en un 8,0% a lo 
presupuestado, lo que a su vez implica ingresos superiores en un 12,9% real a los efectivos 
de 2010. Esto se reafirma al considerar que en la primera mitad del año se obtuvieron 
ingresos equivalentes al 54% de lo contemplado en la Ley de Presupuestos (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Dipres. 
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IV. ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDA 

Los activos financieros del Tesoro Público al cierre del segundo trimestre de 2011 
totalizaron un 11,6% del PIB estimado para el año, los que se componen por el Fondo de 
Estabilización Económica y social (FEES) que totalizó un 5,4% del PIB, el Fondo de Reserva 
de Pensiones (FRP) que alcanzó a 1,8% del PIB, y otros activos del Tesoro Público por 4,4% 
del PIB. Respecto del cierre del primer trimestre del año 2011, se verifica un aumento de 
los activos financieros del Tesoro Público equivalente a un 1,8% del PIB; mientras que 
respecto del cierre del año 2010, se verifica un aumento equivalente al 2,4% del PIB 
(Gráfico 11).  

 

Gráfico11 

 

Fuente: Dipres. 

 

Si bien estas cifras destacan que el Fisco chileno mantiene una sólida posición financiera, 
es llamativa la alta cantidad de recursos catalogados como otros activos del Tesoro 
Público (4,4% del PIB versus un stock promedio de 1,8% del PIB en 2010). La desventaja de 
mantener estos recursos en el Tesoro Público, y no en el FEES, es que su política de 
inversión no está bajo el marco de las recomendaciones del Comité Financiero. 

Del total de recursos del FEES, al cierre del primer semestre de 2011 el 50% estaba 
invertido en instrumentos denominados en dólares, el 40% en instrumentos en euros y el 
10% restante en instrumentos en yenes. A igual fecha, los recursos del FRP se 
encontraban invertidos en similar proporción a los del FEES en cuanto a la denominación 
de los instrumentos. La totalidad de ambos fondos se encontraba invertida en 
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instrumentos de alta clasificación crediticia (investment grade). Por su parte, al cierre del 
primer semestre, del total de otros activos financieros del Tesoro Público, el 50,7% se 
encontraba invertido en activos denominados en moneda extranjera y el 49,3% restante 
en activos en moneda nacional. 

La deuda bruta del Gobierno Central al 30 de junio de 2011 totalizó un equivalente a 9,5% 
del PIB estimado para el año, contemplando deuda en pesos equivalente a un 8,0% del PIB 
y deuda en dólares equivalente a un 1,5% del PIB. Esto representa un aumento de la 
deuda igual a 0,9% del PIB respecto del cierre del primer trimestre, e igual a 0,3% del PIB 
respecto del cierre del año 2010 (Gráfico 12). 

En términos absolutos, el stock de deuda aumentó en $765.505 millones entre el cierre 
del primer trimestre de 2011 y el cierre del segundo. Esto implica un aumento absoluto de 
$1.540.829 millones respecto del cierre del año 2010. En cualquier caso, este aumento se 
encuentra en línea con el monto total de endeudamiento autorizado en la Ley de 
Presupuestos 2011, que alcanza a US$7.800 millones. Se espera que el monto autorizado 
restante sea utilizado durante el año, especialmente para aumentar el endeudamiento en 
pesos, para lograr una mezcla de financiamiento fiscal que evite exacerbar la actual 
apreciación del peso. Esto implica privilegiar el endeudamiento en pesos por sobre el 
endeudamiento en dólares y por sobre la liquidación de ingresos en dólares para cubrir el 
descalce de monedas que suele tener el Fisco chileno.  

 

Gráfico12 

 

Fuente: Dipres. 
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Considerando la deuda bruta del Gobierno Central al cierre del primer semestre de 2011 
(9,5% del PIB) y el total de activos financieros del Tesoro Público a igual fecha (11,6% del 
PIB), se constata una posición financiera neta acreedora equivalente a un 2,1% del PIB 
estimado para el año. Esta posición es superior a la que existía al cierre del primer 
trimestre de 2011, que fue de 1,2% del PIB, y también a la que existía al cierre del año 
2010, que fue de 0% del PIB, aunque es inferior a la que existía hace doce meses (2,6% del 
PIB) (Gráfico 13). En cualquier caso, estas cifras reafirman la solvente y sólida posición 
actual del Fisco chileno, fruto de años de aplicación de políticas de responsabilidad fiscal. 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Dipres. 
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V. PERSPECTIVAS 

Considerando las cifras fiscales a junio, la Dirección de Presupuestos actualizó su 
proyección de gasto para el año, la que estima será un 1,5% inferior a la presupuestada y 
un 4,6% superior al gasto efectivo de 2010. Esto implica que durante el segundo semestre 
la Dirección de Presupuestos estima que el gasto público crecerá en torno al 9% respecto 
de igual semestre del año anterior, lo que representa un impulso fiscal significativo. 

Considerando que a junio se verifica un superávit equivalente al 2,3% del PIB, que el 
Gobierno anunció un recorte de US$750 millones del gasto público aprobado y que los 
ingresos fiscales han sido mayores a los originalmente presupuestados, se proyecta un 
resultado fiscal superavitario para 2011. Consistentemente, la Dirección de Presupuestos 
actualizó sus proyecciones, considerando un superávit equivalente al 1,3% del PIB, lo que 
implica que espera un déficit de 1,0% del PIB para el segundo semestre del año. Aunque 
se acelere la ejecución del gasto en la segunda mitad del año, el comportamiento que han 
mostrado los ingresos fiscales hace poco probable un déficit tan alto como el señalado. 
Asimismo, un déficit de dicha magnitud no pareciera tener justificaciones desde el punto 
de vista macroeconómico.  

El mejor resultado fiscal efectivo se espera que incida también en un mejor resultado 
estructural. Al respecto, en junio la Dirección de Presupuestos actualizó su meta de 
balance estructural para 2011, mejorándola desde el déficit de 1,8% del PIB con el cual se 
elaboró la Ley de Presupuestos, a un déficit de 1,6% del PIB. Si no se ejecuta más que la 
última proyección de gastos realizada por la Dirección de Presupuestos (que es un 1,5% 
menor al presupuesto aprobado) y si los ingresos fiscales siguen mostrando un buen 
desempeño, aunque la mayor parte de ellos sea considerada cíclica, es posible que el año 
cierre con un resultado fiscal estructural algo mejor a la meta señalada. 

Cabe señalar, que a pesar del mejor resultado estructural estimado para 2011, la Dirección 
de Presupuestos mantuvo sus metas fiscales para los años siguientes, que implican 
converger a un déficit de 1% del PIB recién en 2014. Como ha señalado la OECD (en el 
Economic Outlook de mayo de 2011), esta meta puede ser insuficiente para aplicar una 
política fiscal contra-cíclica en la actual fase expansiva del ciclo económico, que haga el 
necesario aporte al control de la inflación y a no exacerbar la apreciación del peso. Por 
este motivo, es pertinente monitorear si la economía chilena requiere un mayor aporte 
contra-cíclico de parte del Fisco que el que ha comprometido el Ejecutivo. 

Por otra parte, se espera que el Ministerio de Hacienda privilegie emitir deuda en pesos, 
en línea con lo autorizado en Ley de Presupuestos para 2011, en vez de liquidar ingresos 
en dólares en el mercado, para no exacerbar la actual apreciación del peso. Se proyecta, 
en todo caso, que la mayor emisión de deuda no afectará en el corto plazo la solvencia 
fiscal observada al cierre del primer semestre, la que presenta una posición acreedora 
neta equivalente a 2,1% del PIB. 
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Sin desmedro de lo anterior, se reitera la nota de alerta respecto de una posible erosión a 
la sustentabilidad fiscal de mediano plazo. Ello, por cuanto el Ejecutivo ha planteado una 
serie de iniciativas de impacto fiscal permanente sin acompañarlas por una fuente de 
financiamiento igualmente permanente. Como ejemplo, en el área social ha presentado 
proyectos que comprometen cifras considerables de recursos fiscales: la eliminación 
parcial de la cotización para salud de los jubilados demanda US$216 millones anuales una 
vez en régimen, con un crecimiento de 7% al año; la extensión del post natal requiere 
US$220 millones de dólares anuales; y el Ingreso Ético Familiar, para el que si bien no se 
presenta aún un proyecto de ley concreto, la promesa de campaña costaría al menos 
US$500 millones de dólares anuales en régimen. Además, recientemente el Ejecutivo 
anunció que retirará US$4.000 millones del FEES para gastarlos en un período de entre 4 a 
6 años en nuevas iniciativas en el ámbito de la educación, lo que implica un gasto 
promedio de cerca de US$670 millones al año, respecto de los cuales no hay claridad 
sobre cómo se financiarán a partir del séptimo año. 

El riesgo es que estos beneficios se financien con ingresos transitorios, como aquellos 
provenientes del alto precio del cobre, del alza transitoria de impuestos que termina con 
el actual período presidencial o con recaudación tributaria asociada a la fase expansiva del 
ciclo económico que hoy vivimos, lo que pondría en peligro su sustentabilidad. 

 


