
  

Hacienda y Dipres presentan la Ejecución presupuestaria al primer 

semestre de 2021 

 

El Ministro Rodrigo Cerda, y la Directora Cristina Torres, destacaron el fuerte 

impulso fiscal del gobierno, en el marco de las ayudas sociales y los esfuerzos 

de reactivación e impulso al empleo en el marco de la pandemia. 

 

Santiago, 30 de julio 2021.- Este viernes, el Ministro de Hacienda, Rodrigo 

Cerda, y la Directora de Presupuestos, Cristina Torres, presentaron la 

ejecución presupuestaria a junio de 2021, donde se revela el fuerte aporte 

fiscal que ha realizado el gobierno en el contexto de la pandemia del Covid-

19. 

Las autoridades destacaron el importante gasto del Gobierno Central Total, 

de $31.312.905 millones acumulado al primer semestre, equivalente al 13,3% 

del PIB estimado para el año, lo que implica un alza anual de 26,9%. Esto se 

centra en particular en el importante incremento del gasto corriente (29,1% 

anual a junio), principalmente debido al pago de la extensión y 

universalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). 

Adicional al fuerte impulso del gasto corriente, el gasto de capital a junio de 

2021 presentó un incremento real de 10,5% en 12 meses, respecto de lo 

registrado acumulado a junio de 2020, compuesto por un crecimiento real de 

9,3% de las transferencias de capital y de 11,6% en las iniciativas de 

Inversión, en el mismo período. Este importante crecimiento es resultado de 

los esfuerzos por mantener el impulso a la actividad de intervención en 

infraestructura pública que se había logrado desde fines del año 2020, en el 

contexto de un escenario más favorable para la ejecución de proyectos, lo 

que se suma a una más expedita identificación de los proyectos de inversión, 

y de mayores recursos que asigna el Plan Covid-19 en materia de inversión. 



Así, la ejecución del presupuesto ya alcanza el 60,2% de avance respecto a 

Ley de Presupuestos Aprobada, lo que implica la máxima tasa de ejecución 

(para el primer semestre) desde al menos el año 2000, una muestra clara del 

compromiso de la actual administración de apoyar a las familias, a las pymes, 

y a la recuperación económica en medio del contexto que genera la 

pandemia. En detalle, el porcentaje de avance del gasto corriente 

corresponde a 64,1% y el de gasto de capital a 38,7%. 

En términos de los ingresos del Gobierno Central Total, acumulados a junio 

de 2021, estos alcanzaron los $25.610.798 millones, equivalente a un 10,9% 

del PIB estimado para este año, registrando una variación real de 30,6% en 

12 meses, incidido principalmente por una mayor tributación de Resto de 

contribuyentes, gran minería privada (GMP10) y Cobre Bruto (Codelco). Lo 

anterior, resultado de una mayor actividad económica y un mayor precio del 

cobre, que implicó un aumento en la recaudación. 

De esta manera, el Balance efectivo del Gobierno Central Total acumula un 

déficit a junio de 2,4% del PIB, mientras el stock de deuda bruta del Gobierno 

Central Presupuestario se ubica en 30,5% del PIB estimado para el año. 

 

A continuación, se encuentran las diversas publicaciones de la 

Dirección de Presupuestos de julio, de acuerdo con el calendario 

2021: 

 

-Informe de ejecución mensual del presupuesto del sector público 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-232849.html 

-Informes trimestrales del Gobierno Central Consolidado 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15492.html 

-Informe de Estadísticas de la Deuda del Gobierno General Trimestral 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-

25270.html#recuadros_articulo_5517_group_pvid_25771_0 

-Activos consolidados del Tesoro Público http://www.dipres.gob.cl/598/w3-

propertyvalue-15499.html 
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-Informe ejecutivo mensual Fondo de Reserva de Pensiones 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15498.html 

-Informe ejecutivo mensual Fondo de Estabilización Económica y Social 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15497.html 

-Informe trimestral Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-23627.html 

-Programas de empleo con apoyo fiscal http://www.dipres.gob.cl/598/w3-

propertyvalue-15502.html 

-Cuadros de Series de Recursos Humanos http://www.dipres.gob.cl/598/w3-

article-190245.html 

-Estadísticas de Recursos Humanos (Anuario) del Sector Público 

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15676.html 
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