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LEY DE PRESUPUESTOS APROBADA PARA 2012  

27 de diciembre de 2011 

 

La ley de presupuestos del sector público aprobada para 2012 contempla un gasto del 

Gobierno central presupuestario mayor en $115.067 millones al gasto del proyecto de ley 

original del Ejecutivo, llegando a $28.460.976 millones: 

 

Gasto 

Proyecto de ley de 

presupuestos 

Ley de presupuestos 

aprobada 
Diferencia 

Millones de $ Millones de $ % 

Gobierno central 

presupuestario 
27.849.441 27.964.508 115.067 0,4% 

Gobierno central 

extrapresupuestario 
538.948 496.468 -42.480 -7,9% 

Gobierno central 

consolidado 
28.388.389 28.460.976 72.587 0,3% 

 

Estos cambios modificaron las tasas de crecimiento del gasto público estimadas para 

2012. Así, el gasto del Gobierno central consolidado se estima que crecerá 5,3% real 

respecto del presupuesto 2011 rebajado (en contraste con el 5,0% de crecimiento que 

contemplaba el proyecto de ley original del Ejecutivo). Esta tasa de crecimiento resulta de 

un aumento de 5,9% real del gasto del Gobierno central presupuestario y de una caída de 

20,0% real del gasto del Gobierno central extrapresupuestario: 

 

Gasto 
Crecimiento real 2012 proyecto de 

ley de presupuestos * 

Crecimiento real 2012 ley de 

presupuestos aprobada * 

Gobierno central 

presupuestario 
5,4% 5,9% 

Gobierno central 

extrapresupuestario 
-13,1% -20,0% 

Gobierno central 

consolidado 
5,0% 5,3% 

* Con respecto a la ley de presupuestos para 2011 rebajada en US$750 millones (según lo 

decretado por el Ejecutivo en marzo del presente año). 

  

Dentro del Gobierno central presupuestario, el aumento de recursos respecto del 

proyecto de ley original del Ejecutivo se concentró casi por completo en el Ministerio de 

Educación (el que aumentó su presupuesto en un 2,7% respecto del proyecto de ley 
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original). Este aumento fue complementado con reasignaciones desde la partida del 

Tesoro Público (la que cayó en un 1,6% respecto del proyecto de ley original). Así, se 

evidenciaron los siguientes cambios: 

 

Partida * 

Proyecto de ley de 

presupuestos 

Ley de presupuestos 

aprobada 
Diferencia 

Millones de $ Millones de $ % 

Ministerio de Educación 5.499.309 5.650.053 150.744 2,7% 

Ministerio SEGEGOB 114.914 115.764 850 0,7% 

Ministerio de Agricultura 349.016 349.616 600 0,2% 

Ministerio de Justicia 777.055 777.564 509 0,1% 

Tesoro Público 2.290.344 2.252.708 -37.636 -1,6% 

Gobierno central 

presupuestario 
27.849.441 27.964.508 115.067 0,4% 

* El resto de las partidas no experimentaron cambios en su presupuesto total entre el proyecto de 

ley original del Ejecutivo y la ley aprobada. 

 

En resumen, el aumento en el presupuesto del Ministerio de Educación, y otros aumentos 

menos significativos en el presupuesto de los Ministerios de SEGEGOB, Agricultura y 

Justicia que en total suman $152.703 millones, se financió con cargo a reasignaciones 

desde el Gobierno central extrapresupuestario por $42.480 millones, reasignaciones 

desde el Tesoro Público por $37.636 millones, y mayor gasto neto por $72.587 millones.  

Acorde a lo informado por la DIPRES, los ingresos del Gobierno central consolidado para 

2012 no fueron modificados entre el proyecto de ley de presupuestos y la ley aprobada, 

por lo que se mantienen en $27.877.514 millones. 

De esta manera, el déficit efectivo del Gobierno central consolidado proyectado para 2012 

se estima en 0,5% del PIB, el que se compara con el déficit de 0,4% del PIB estimado en el 

proyecto de ley de presupuestos original del Ejecutivo. 

En cuanto al déficit estructural del Gobierno central consolidado para 2012, a pesar del 

mayor gasto considerado en la ley de presupuestos aprobada en comparación con el 

proyecto de ley, acorde a la DIPRES, éste se mantiene en 1,5% del PIB. 

Finalmente, cabe señalar que el gasto público para 2012 acorde a la ley de presupuestos 

aprobada crecería más que el PIB el próximo año. Si bien en el proyecto de ley original del 

Ejecutivo el gasto público se estimaba que crecería a la misma tasa supuesta para el PIB 

(5% real anual), la ley aprobada considera un crecimiento del gasto público de 5,3%, que 

se compara con un rango de crecimiento del PIB de entre 3,75% y 4,75% acorde al IPOM 

presentado en diciembre por el Banco Central de Chile. Esto sugiere que el gasto público 

tendría cierto efecto contra-cíclico durante 2012, lo que en todo caso deberá ser 

monitoreado para evaluar si resulta suficiente.  


