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 INFORME DE POLÍTICA FISCAL - EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2013 

 25 de Febrero 2014 

Aspectos destacados 

1. El Gobierno Central Total presentó un déficit efectivo de 0,6% del PIB en 2013. Con el déficit, en el 
período 2010-2013 se acumuló un superávit fiscal equivalente a 0,8% del PIB, lo que resulta 

relativamente bajo para un período que mostró alto dinamismo económico. 

2. En términos de balance estructural, el año 2013 cerró con un déficit de 0,7% del PIB, cifra menos 

deficitaria que la meta del gobierno de -1,0% del PIB, la cual ya se había alcanzado en 2011 y con la 

cual también se preparó el presupuesto para 2014. En este sentido, en el período 2011-2014 no 
habrán existido progresos adicionales en materia de reducir el déficit estructural. 

3. El gasto del Gobierno Central Total en 2013 fue equivalente a un 21,3% del PIB estimado para el año. 

El gasto creció un 4,0% con respecto a 2012, compuesto por un crecimiento de 5,9% del gasto 
corriente y una caída de 4,3% de la inversión pública. 

4. Existe una importante diferencia entre el crecimiento efectivo del gasto y las proyecciones 
realizadas por la DIPRES en octubre de 2013, cuando estimaba un crecimiento del gasto de 5,9% 
para 2013. Es así como el gasto efectivo fue $562 mil millones menor que lo proyectado en octubre y 

$1.108 mil millones menor que lo presupuestado originalmente. Respecto de este menor gasto es 

pertinente conocer si corresponde a asignaciones que fueron reducidas o si parte corresponde a 

gastos fueron postergados para 2014, en cuyo caso reducirían el espacio de gasto para la 

administración entrante. 

5. El total de recursos ejecutados en 2013 alcanzó el 96,2% del total presupuestado. El gasto corriente 
alcanzó el 97,4%, mientras que la inversión alcanzó sólo el 88,2%. La ejecución de la inversión pública 

alcanza un nivel particularmente bajo, considerando que en los dos años precedentes su nivel de 

ejecución se encontraba en torno a 94%. 

6. Los ingresos del Gobierno Central Total tuvieron una caída de 1,5% respecto de 2012. Esta variación 

negativa fue impulsada por la caída de 28,8% en la recaudación proveniente de la minería privada y 

por la disminución de 29,3% de los ingresos provenientes de CODELCO, lo que no pudo ser totalmente 

compensado por el aumento de 1,7% en la tributación de los contribuyentes no mineros. 

7. La deuda bruta del Gobierno Central pasó de un 11,9% del PIB al cierre de 2012 a un 12,7% del PIB al 
cierre de 2013, en línea con lo autorizado en la ley de presupuestos. Al mismo tiempo, los activos 

financieros del Tesoro Público pasaron de un 11,5% del PIB a un 11,4% del PIB. Esto implica que al 
cierre de 2013 se alcanzó una posición financiera neta deudora equivalente a un 1,3% del PIB. Esta 

situación contrasta con posición acreedora neta de 2,3% del PIB que existía a comienzos de 2010. 

8. Considerando el actual escenario de desaceleración económica, es pertinente que la administración 
entrante especifique sus metas fiscales para el período 2014-2017, en especial que ratifique si 

existirá una convergencia a un balance estructural de 0% del PIB, así como cuál será su política de 

endeudamiento y de gestión de activos financieros. Junto con ello, la nueva administración debe 

dimensionar el espacio de gasto que tendrá, para lo cual será importante su capacidad tanto para 

levantar nuevos ingresos estructurales como para reasignar recursos. 
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I. BALANCE 

Al cierre del año 2013, el Gobierno Central Total presentó un déficit efectivo de 0,6% del 

PIB. Este déficit anual se produjo principalmente durante el cuarto trimestre, pues hasta el 

tercer trimestre del año se había acumulado un superávit de 0,6% del PIB, mientras que 

solo en el último trimestre se generó un déficit de 1,2% del producto (Gráfico 1). 

En términos estructurales, el resultado en 2013 fue un saldo negativo de 0,7% del PIB. Si 

bien esta cifra es menos deficitaria que la meta autoimpuesta por el gobierno para el año 

(déficit de 1,0% del PIB), cabe notar que se completan seis años consecutivos de déficits 

fiscales estructurales y que el presupuesto para 2014 fue aprobado con una meta también 

deficitaria de 1,0% del producto. Ante este escenario, se está a la espera de que la 

administración entrante ratifique su intención de converger a un balance estructural de 

0% del PIB hacia fines de su mandato. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 
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II. GASTOS 

El gasto del Gobierno Central Total en 2013 fue equivalente a un 21,3% del PIB estimado 

para el año, compuesto por un gasto corriente igual a un 17,7% del PIB más una inversión 

pública (inversión más transferencias de capital) equivalente a un 3,7% del producto 

(Gráfico 2). El análisis del gasto por trimestre muestra, al igual que en ejercicios 

anteriores, una proporción considerable concentrada en los últimos meses del año, 

especialmente en materia de inversión pública, aunque esta tendencia fue algo menos 

fuerte que el año anterior.  

 

Gráfico 2 

 

Nota: Inversión considera las iniciativas de inversión más las transferencias de capital. 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

El gasto del Gobierno Central Total creció un 4,0% real en 2013 con respecto a 2012, 

compuesto por un crecimiento de 5,9% del gasto corriente y una caída de 4,3% de la 

inversión pública (Gráfico 3).  

Cabe notar que existe una importante diferencia entre el crecimiento efectivo del gasto y 

las proyecciones realizadas por la Dirección de Presupuestos en el Informe de Finanzas 

Publicas de octubre de 2013, cuando estimaba un crecimiento del gasto de 5,9% durante 

2013. En términos de recursos, el gasto efectivo fue $562 mil millones menor que lo 
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proyectado en octubre, y $1.108 mil millones menor que lo originalmente presupuestado. 

Respecto de este menor gasto es pertinente conocer si corresponde a asignaciones que 

fueron reducidas o si parte corresponde a gastos que en realidad fueron postergados para 

2014, en cuyo caso reducirían el espacio de gasto para la administración entrante. 

Esta menor ejecución del gasto se refleja en que el total de recursos ejecutados en 2013 

alcanzó el 96,2% del total presupuestado, con un gasto corriente que alcanzó el 97,4% de 

lo presupuestado, y una inversión pública que alcanzó un 88,2% (Gráfico 4). La ejecución 

de la inversión pública alcanzó un nivel particularmente bajo considerando que en 2011 y 

2012 su nivel se encontraba en torno al 94% de lo presupuestado.  

 

Gráfico 3 

 

Nota: Inversión considera las iniciativas de inversión más las transferencias de capital. 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 
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Gráfico 4 

 

Nota: Inversión considera las iniciativas de inversión más las transferencias de capital. 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

En cuanto a la ejecución del gasto por partida, se observa disparidad en el desempeño de 

los distintos ministerios, con varios de ellos por sobre el 100% de ejecución y otros con 

cifras algo superiores a 90% (Gráfico 5). El de mayor ejecución respecto de su presupuesto 

inicial es el Ministerio de Bienes Nacionales (162%), aunque en términos absolutos 

representa una baja cantidad de recursos. Le siguen los ministerios de Hacienda (121%), 

Relaciones Exteriores (111%) y Salud (106%). En el otro extremo, SEGPRES muestra una 

ejecución de 92% y Educación, el ministerio con el mayor presupuesto en términos 

absolutos, muestra una ejecución de tan solo 93%.  

Por su parte, la ejecución de la inversión pública muestra diferencias más significativas 

entre las distintas partidas (Gráfico 6). Nuevamente el Ministerio de Bienes Nacionales es 

el que presenta el mayor nivel de ejecución (198%), pero representa un muy bajo 

porcentaje de la inversión total. Entre las partidas intensivas en inversión, destacan el 

MOP (con 96% de avance) y el MINVU (con 94%), que contrastan con los ministerios del 

Interior (88%), Salud (82%) y Educación (72%).  

En cuanto a la ejecución de la inversión de los Gobiernos Regionales (Gráfico 7), a 

diciembre de 2013 en general muestran un alto grado de avance sobre su presupuesto 

vigente (100%), siendo las excepciones los casos de Atacama y de Los Lagos, con avances 

de 93% y 92% respectivamente. 
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Gráfico 5 

 

Notas: Considera gasto neto, excluido gasto en intereses. Se excluye del gráfico al Ministerio de BB.NN. que 

muestra una ejecución de 162%, pero que en términos absolutos representa una baja cantidad. 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl).  
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Gráfico 6 

 

Nota: Considera iniciativas de inversión más transferencias de capital. Se excluye del gráfico al Ministerio de 

BB.NN. que muestra una ejecución de 198%, pero que en términos absolutos representa una baja cantidad. 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl).  

Gráfico 7 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 
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III. INGRESOS 

Los ingresos del Gobierno Central Total alcanzaron el año 2013 el 20,7% del PIB estimado 

para el año. Este monto se divide de manera casi uniforme entre los distintos trimestres. 

La principal fuente de ingresos fue la tributación no minera, que representó el 15,5% del 

PIB (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

Los ingresos del Gobierno Central Total tuvieron una caída real de 1,5% en comparación 

con los ingresos del año 2012. Esta variación negativa es producto de la caída en la 

recaudación proveniente de la tributación de la minería privada y de los recursos 

generados por CODELCO. En efecto, al igual que en el año anterior, durante 2013 se 

produjo una caída en los ingresos fiscales provenientes del cobre. En términos anuales, los 

ingresos provenientes de la tributación de la minería privada cayeron 28,8% real con 

respecto a 2012, mientras que los ingresos provenientes de CODELCO disminuyeron un 

29,3% (Gráfico 9).  

La caída en el precio del cobre es uno de los principales factores que explican la variación 

negativa en los ingresos de la minería.  Durante el 2013 el precio promedio anual fue 7,9% 

menor que el promedio de 2012 pasando de un promedio anual de US$3,6 a US$3,3 por 
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libra. Se debe mencionar que durante el año 2012 el precio del cobre ya había tenido una 

baja de 9,9% en su precio real con respecto al año 2011. Otra causa expuesta por la 

Dirección de Presupuestos en la baja de los ingresos provenientes de CODELCO es la 

reducción de las ventas físicas en el exterior. Asimismo, se ha mencionado que persiste el 

desafío de controlar sus costos de producción.  

En cuanto a la fuerte caída en la tributación de la minería privada, ésta se refleja en la 

reducción en la recaudación por concepto de declaración anual (caída de 117,3%) y en los 

Pagos Provisionales Mensuales (caída de 15,7%). La baja recaudación en la declaración 

anual se debe en parte a la ya mencionada baja en el precio del cobre, pero también por 

el pago extraordinario realizado en 2012 de cerca de US$1.000 millones en el Impuesto de 

Primera categoría por parte de un contribuyente debido a la ganancia de capital producto 

de la venta de parte de su propiedad.  

En contrapartida, los ingresos provenientes de la tributación no minera crecieron un 1,7% 

real con respecto a 2012, variación mucho menor a la exhibida en 2012 (cuando creció 

7,1%), lo que refleja la desaceleración que he tenido la economía en los últimos meses.    

Estos antecedentes explican que los ingresos fiscales se hayan encontraron por debajo de 

lo presupuestado, representando un 97,4% de los ingresos originalmente estimados en la 

ley de presupuestos (Gráfico 10). Resalta que los ingresos provenientes de CODELCO 

alcanzaron sólo el 44,3% de lo originalmente presupuestado.  

Con respecto a la recaudación por tipo de tributo, el impuesto a la renta de los 

contribuyentes no mineros tuvo una caída de 0,2%, con lo que la recaudación de impuesto 

a la renta de todos los contribuyentes tuvo una caída de 6,3%. Los ingresos provenientes 

del IVA crecieron 5,0% real durante 2013, una tasa menor a la de los años 

inmediatamente anteriores. Los impuestos específicos tuvieron un crecimiento de 3,2% 

producto del aumento en la recaudación del impuesto al tabaco, cigarrillos y cigarros de 

2,2% y del crecimiento de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles de 

3,8%. El impuesto a los actos jurídicos tuvo una caída de 25,2% producto de la reducción 

de la tasa máxima del impuesto del impuesto de timbres y estampillas de 0,6% a 0,4% 

producto del ajuste tributario aprobado en septiembre del 2012, que comenzó a regir en 

enero de 2013. También se verifica una caída de 5,2% en la recaudación del impuesto al 

comercio exterior. Por su parte, las imposiciones previsionales tuvieron un aumento de 

7,3% producto del dinamismo del mercado laboral.  
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Gráfico 9 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 
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IV. ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDA 

Los activos financieros del Tesoro Público al cierre de 2013 totalizaron un 11,4% del PIB 

estimado para el año. Estos activos se componen por el Fondo de Estabilización 

Económica y social (FEES), con 5,8% del PIB, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), que 

alcanzó un 2,8% del PIB, los Otros Activos del Tesoro Público (OATP) que llegaron a un 

1,3% del PIB y el recientemente creado Fondo para la Educación con recursos que 

alcanzan el 1,5% del producto (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

Del total de recursos del FEES, al cierre de 2013 el 43,98% estaba invertido en 

instrumentos denominados en dólares, el 25,98% en instrumentos en euros, el 20,3% en 

instrumentos en yenes y el 9,74% restante en otras monedas. A igual fecha, los recursos 

del FRP se encontraban invertidos un 41,35% en dólares, un 24,51% en euros, un 13,38% 

en yenes, un 11,05%  en libras y el restante 9,71% en otras monedas. La totalidad de 

ambos fondos se encontraba invertida en instrumentos de alta clasificación crediticia 

(investment grade). Por su parte, al cierre de 2013, del total de los OATP, el 32,22% se 

encontraba invertido en activos denominados en dólares, el 53,56% en activos en pesos y 

el 14,22% restante en activos en UF. Acorde a la Dirección de presupuestos, los recursos 

del Fondo para la Educación siguen las mismas normas de inversión que los OATP.  
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En cuanto a la deuda bruta del Gobierno Central, al cierre de 2013  alcanzó un equivalente 

al 12,7% del PIB. De esta deuda, el equivalente a un 11,1% del PIB se encuentra suscrito en 

moneda nacional, mientras que el equivalente a 1,6% del PIB se encuentra suscrito en 

moneda extranjera (Gráfico 12). Al comparar con el cierre del año 2012, se verifica un 

aumento de la deuda bruta, que pasó de un 11,9% del PIB al ya mencionado 12,7% del 

PIB. Este aumento está en línea con lo autorizado en la ley de presupuestos.  

Considerando la deuda bruta equivalente a un 12,7% del PIB y los activos financieros del 

Tesoro Público que representan un 11,4% del PIB, se constata que la posición financiera 

neta al cierre del año 2013 fue deudora equivalente al 1,3% del PIB (Gráfico 13). Esta 

situación es una profundización de la posición deudora con que se cerró el año 2012, 

cuando se alcanzó una posición neta de -0,4% del PIB. A la vez, esto contrasta con la 

posición acreedora neta de 2,3% del PIB que existía en marzo de 2010. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 
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Gráfico 13 

 

Fuente: Elaborado en base a cifras de Dipres (www.dipres.cl). 

 

V. PERSPECTIVAS 

Con el déficit fiscal de 2013, en el período 2010-2013 se acumuló un superávit fiscal 

equivalente a 0,8% del PIB, lo que resulta relativamente bajo para un período que mostró 

alto dinamismo económico, en especial si se contrasta con el superávit acumulado en el 

período 2006-2009, que alcanzó a 15,7% del PIB, aun considerando el déficit incurrido en 

2009 producto de la crisis económica internacional. 

En términos de balance estructural, el año 2013 cerró con un déficit de 0,7% del PIB, cifra 

menos deficitaria que la meta del gobierno de -1,0% del PIB, meta que ya se había 

alcanzado en 2011 y con la cual también se preparó el presupuesto para 2014. Si bien con 

esto el gobierno cumplió su objetivo, cabe preguntarse si no pudo haber existido un 

mayor esfuerzo para mejorar esta situación en los últimos años, pues en el período 2011-

2014 no existirán progresos adicionales en esta materia. Al respecto, es pertinente que la 

administración ratifique su compromiso de converger a un balance estructural de 0% del 

PIB hacia finales de su período. 

Otro resultado relevante es que si bien los activos financieros del Tesoro Público 

retomaron en 2013 el nivel en dólares que tenían previo a la crisis económica 

internacional de 2009, ello ocurrió de la mano con un aumento de la deuda pública, que si 

bien se mantiene en niveles sostenibles, implicó pasar de una posición acreedora neta de 

2,3% del PIB a comienzos de 2010 a una posición deudora neta de 1,3% del PIB a fines de 
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2013. Al respecto también será pertinente conocer la política de la administración 

entrante respecto del endeudamiento público y de la gestión de los activos financieros. 

En cuanto a las perspectivas fiscales del año 2014 y siguientes, será de especial relevancia 

monitorear el efecto que pueda tener la desaceleración económica en los ingresos 

fiscales, los que ya cayeron en 2013 un 1,5% real respecto de 2012, y que para 2014 se 

proyectaron en base a un escenario macroeconómico que con la información disponible 

hoy se puede juzgar como bastante optimista. De especial preocupación es lo que ha 

venido sucediendo con los ingresos fiscales provenientes del sector minero en los últimos 

años, los que han experimentado importantes caídas. 

Finalmente, también será pertinente que la administración entrante reestime los gastos 

que ya están comprometidos para el período 2014-2017, para que dimensione el real 

espacio de gasto que tendrá y que sea compatible con su meta de converger 

gradualmente a un balance estructural. En esto será importante su capacidad tanto para 

levantar nuevos ingresos estructurales como para reasignar recursos. 

 


