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Directora de Presupuestos informa sobre  
ejecución presupuestaria del año 2011 

 
 
 

 El crecimiento del gasto fiscal durante el año 2011 fue liderado por 
la inversión y las transferencias de capital, que aumentaron un 
9,7% real, gracias al sostenido dinamismo de este gasto durante 
todo el segundo semestre 
 

 De esta forma, el gasto de capital alcanzó una participación de 
19,2% del gasto total, lo que marca una cifra récord 
 

 La ejecución presupuestaria del gasto público llegó a un 99% de lo 
proyectado en el Informe de Finanzas Públicas. 
 

 

Santiago, 30 de enero de 2012. La ejecución presupuestaria del gasto público 
durante el año 2011 llegó a un 99% de la proyección vigente, realizada con la 
información disponible a agosto en el Informe de Finanzas Públicas, el que 
acompañó al proyecto de ley de presupuestos en su presentación al Congreso. 
Con esto, el gasto fiscal registró un aumento de un 3,2% real en relación con el 
año anterior, según informó hoy la directora de Presupuestos, Rosanna Costa, 
al presentar la gestión financiera del período enero-diciembre de 2011. 
 
Costa resaltó que el crecimiento del gasto fiscal durante el año 2011 fue 
liderado por el gasto en capital, esto es inversión y transferencias de capital, 
que aumentó un 9,7% real alcanzando además una cifra récord en la 
participación dentro del gasto total (19,2%). 
 
INGRESOS  
 
Los ingresos totales del Gobierno Central Consolidado llegaron en el cuarto 
trimestre a $6.705.470 millones, registrando un crecimiento real anual de 1% 
en relación con igual período del año anterior. Dicha variación se explica por la 
contracción de los ingresos asociados al cobre (tanto Codelco como la gran 
minería privada), siguiendo la evolución del precio del metal que en promedio 
fue US$52 centavos menor al de igual período en 2010. Esto, mientras que los 
ingresos tributarios del resto de los contribuyentes mantuvieron su dinamismo 
creciendo un 19,2%. 
 
Con este resultado, los ingresos totales del Gobierno Central Consolidado 
durante el año 2011 ascendieron a $27.456.328 millones, correspondientes a 
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un 24,3% por PIB estimado anual. Los ingresos de 2011, destacó Costa, fueron 
11,6% mayores respecto de los ingresos percibidos en el año 2010.   
 
Los ingresos tributarios provenientes de la minería privada crecieron en 2011 
un 18,6% real respecto del año anterior, mientras que  la tributación del resto 
de contribuyentes mostró una expansión real anual de 15,9%.  
 
Los aumentos en los ingresos relacionados a la gran minería privada del cobre 
se asocian al mayor precio del metal observado durante el año: US$58 
centavos mayor al promedio de 2010. También influyó en esta categoría el 
incremento transitorio del Impuesto Específico a la Actividad Minera vigente 
desde 2011. 
 
Los ingresos del Cobre Bruto (Codelco) mostraron en el año una caída 
respecto al año 2010 del 12,1% a nivel consolidado. En esta cifra incidió la 
capitalización por US$376 millones aprobada para Codelco en junio de 2011 (lo 
que redunda en menores excedentes para el Fisco) mientras que en el año 
base (2010) se incluyen excedentes del año 2009 por US$379 millones. Es 
importante señalar además que, a diferencia de lo que sucede con la minería 
privada, Codelco efectúa los traspasos al Fisco en un calendario más 
concordante con la trayectoria del precio del cobre. 
 
En la tributación del resto de los contribuyentes, los factores que influyeron 
positivamente fueron el mayor nivel de actividad observado en el año y el 
incremento transitorio de la tasa de Impuesto de Primera Categoría. 
 
La recaudación neta por Impuesto al Valor Agregado creció un 18,3% real en el 
cuatro trimestre y un 9,9% real anual, lo que se explica por un dinamismo 
mayor al esperado en el consumo, aun en un contexto de menor ritmo de 
actividad hacia final del año. 
 
La recaudación de los Impuestos a los Combustibles aumentó 5,7% real en el 
cuatro trimestre y 6,6% real en el año, cifra que se encuentra en línea con la 
evolución de la actividad económica observada en 2011. La recaudación por el 
Impuesto al Tabaco, Cigarros y Cigarrillos presentó una caída de 8,0% real en 
el cuatro trimestre, no obstante acumuló un crecimiento real anual de 11,2%.  
 
El crecimiento de 9,3% real en el año de los Impuestos al Comercio Exterior se 
asoció al crecimiento de las importaciones, las que se mantuvieron muy 
dinámicas durante todo el período 
 
GASTOS 
 
Durante el cuarto trimestre de 2011 los gastos devengados del Gobierno 
Central Consolidado alcanzaron a $8.377.169 millones, lo que implicó un 
crecimiento real de 7,2% en relación a igual período de 2010. Esto significó, al 
igual que en la mayor parte de los años precedentes, ejecutar algo más del 
30% del gasto del año en los últimos tres meses del período. 
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Con ello, el total de gastos del Gobierno Central Consolidado ascendió en 2011 
a $25.894.754 millones, lo que correspondió a un 22,9% del PIB estimado para 
el año. Esta cifra representa un crecimiento de 3,2% real respecto del año 
2010, alcanzando una ejecución de un 99% del total de gastos proyectados 
para el 2011 en el Informe de Finanzas Públicas. Costa explicó que este 
porcentaje de ejecución es mayor que en relación a la ley original, 
básicamente, por el efecto del ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno 
durante el año 2011. 
 
Respecto a la composición del gasto, Costa destacó que el crecimiento está 
concentrado en el gasto de capital, cuya tasa de variación más que quintuplica 
la del gasto corriente. 
 
El gasto que afecta el patrimonio neto presupuestario (gasto corriente) creció 
en 1,2% real en 2011, lo que se explica por el aumento de 2,7% del gasto de 
personal; de 2,6% en bienes y servicios de consumo y de 50,1% en intereses. 
El gasto en subsidios y donaciones experimentó una reducción de 1,3% lo que 
está asociado, básicamente, a la alta base de comparación (por el bono 
solidario entregado entre marzo y abril de 2010 y el bono a los funcionarios 
pùblicos en enero) y al retraso en el trámite de ciertos proyectos de ley (como, 
por ejemplo, el de la Subvención Escolar Preferencial). Por último, se observa 
una variación casi nula del gasto en prestaciones previsionales, el cual se 
encuentra relacionado principalmente a la etapa actual de la reforma 
previsional y también a menores gastos asociados a planes de retiro en salud 
respecto a 2010 y a aportes extraordinarios realizados en dicho año al Fondo 
del Seguro Social de los Empleados Públicos. 
 
De manera particular Costa destacó la evolución del gasto en inversión y en 
transferencias de capital, el que mostró un crecimiento de 9,7% real durante el 
año 2011. Esta expansión fue posible gracias a un sostenido dinamismo del 
gasto de capital durante toda la segunda mitad del año, con crecimientos del 
16% en el tercer trimestre y de 30% en el cuarto. Esto permitió que el gasto de 
capital sobre el gasto total llegara a representar la cifra récord de un 19,2%. 
 
Con estas cifras de ingresos y de gasto, el estado de operación del Gobierno 
Central Consolidado durante el año 2011 presentó un superávit equivalente a 
1,4% del PIB estimado, lo que es 0,2 puntos superior a lo proyectado en el 
Informe de Finanzas Públicas 
 
La Directora de Presupuestos también informó que el saldo a precios de 
mercado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del Fondo 
de Reserva de Pensiones (FRP) al cierre de diciembre de 2011, totalizó 
US$13.156,6 millones y US$4.405,6 millones, respectivamente. 
 
 


