
 

Directora de Presupuestos expone Informe de Finanzas Públicas 

Rosanna Costa presentó el informe ante la Primera Subcomisión Mixta de 

Presupuestos. La publicación acompaña la presentación al Congreso del 

Proyecto de Ley de Presupuestos 2013. 

En su exposición, hizo una actualización de las proyecciones para 2012, detalló 

los principales supuestos para el Presupuesto 2013 y delineó la situación fiscal 

prevista para el mediano plazo. 

 

La Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, expuso esta tarde el Informe de Finanzas 

Públicas para el Proyecto de Ley de Presupuestos 2013 –que ingresó al Congreso el pasado 30 

de septiembre- ante la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos. 

Costa realizó una actualización de las proyecciones para 2012, detalló los principales supuestos 

para el Presupuesto 2013 y delineó la situación fiscal prevista para el mediano plazo. 

En su exposición, informó que se prevé que en 2012, los ingresos del Gobierno Central Total 

lleguen a $28.178.760 millones, lo que supera en $301.250 millones la estimación realizada en 

la Ley de Presupuestos y equivale a un 1,1% de mayores ingresos. El aumento se debe, 

principalmente, a la mayor tributación de los contribuyentes no mineros, la que se prevé sea 

7,1% superior a la contemplada en la Ley, efecto parcialmente compensado por menores 

ingresos de las empresas mineras, asociado al precio del cobre.  

Los ingresos estructurales, en tanto, serán 2,3% mayores a los estimados en la Ley de 

Presupuestos y 0,2% superiores a los previstos en la actualización de proyecciones de junio. 

El gasto del Gobierno Central Total proyectado actualmente para 2012 considera un monto de 

$ 28.400.435 millones, lo que representa una disminución de 0,2% en comparación con la Ley 

aprobada. Con ello, se proyecta un crecimiento real del gasto en 2012 de 6,3% respecto de la 

ejecución de 2011. 

Con la actualización de ingresos y gastos para 2012, se estima un déficit efectivo de $221.675 

millones, lo que equivale a 0,2% del PIB previsto para el año.  



Una vez realizados los ajustes cíclicos a los ingresos, se proyecta un déficit estructural de 1% 

del PIB en 2012. Costa explicó que este resultado es inferior al déficit de 1,5% del PIB 

proyectado en la Ley de Presupuestos, producto de los mayores ingresos estructurales. 

PROYECCIONES 2013 

Para el próximo año se proyecta un crecimiento real del PIB de 4,8%, una expansión de la 

demanda interna de 5,5% y un precio del cobre de 340 centavos de dólar la libra promedio 

anual. Además, se estima un precio del molibdeno en torno a 12,9 dólares la libra, un tipo de 

cambio de $496 por dólar y una variación del IPC promedio anual de 2,9%.  

“Las proyecciones macroeconómicas para 2013 consideran una recuperación moderada del 

crecimiento mundial, en un contexto en que persisten los riesgos en la Zona Euro. En la 

medida que no se produzca un empeoramiento de la situación internacional que incluya a 

países emergentes, la economía chilena continuará con un desempeño parecido al de 2012”, 

afirmó. 

Sobre la base de estos supuestos macroeconómicos, se estima que los ingresos del Gobierno 

Central Total alcanzarán a $29.632.209 millones en 2013, lo que implica un incremento real de 

2,2% con respecto a la estimación de ingresos efectivos para 2012. Ello es consecuencia de los 

ajustes en las proyecciones para 2012, de los cambios legislativos y de los supuestos 

macroeconómicos contemplados. 

En 2013 entran en vigencia las modificaciones de la ley que modifica la legislación tributaria 

para financiar la reforma educacional, que entre 2013 y 2017 recaudará, en promedio, US$898 

millones anuales. Con esto, se espera que los ingresos tributarios netos aumenten 1,0% real en 

2013, con respecto a la proyección para 2012. Esta variación se ve moderada por la caída de 

26,3% real en el impuesto a la renta que pagan las grandes mineras, lo que se explica por una 

menor declaración anual, asociada la base 2012 que presenta efectos por una vez.  

Para los ingresos estructurales, que son los que determinan el gasto del Gobierno Central dada 

la Política de Balance Estructural, se proyecta un incremento real de 4,4% en 2013. Para la 

estimación del ajuste cíclico se utilizan las proyecciones del PIB de tendencia y del precio de 

referencia del cobre, estimada en base a la información entregada por los comités de expertos 

independientes. 

La directora de Presupuestos dijo que para 2013 se contempla un gasto del Gobierno Central 

Total de $30.631.555 millones, de los cuales $30.170.972 millones corresponden al gasto del 

Gobierno Central Presupuestario. Si se compara con la Ley 2012, el gasto del Gobierno Central 

Toral se incrementa en 4,6% y el gasto del Gobierno Central Presupuestario crece 4,8%. 

Asimismo, este último aumenta 5% respecto de la ejecución estimada para 2012. 

Dadas las proyecciones de ingresos efectivos y gasto, se estima un déficit efectivo del Gobierno 

Central Total de $999.346 millones, lo que equivale a 0,7% del PIB proyectado para el año, 

mientras que el déficit estructural se ubicará en 1% del PIB. 

MEDIANO PLAZO 



Costa también detalló las proyecciones financieras de mediano plazo. Sostuvo que el escenario 

macroeconómico previsto considera una tasa de crecimiento promedio del PIB en torno a 5% 

anual, lo que, dado el crecimiento del PIB de tendencia estimado por el Comité Consultivo de 

Expertos, lleva a un paulatino cierre de la brecha entre el PIB de tendencia y el efectivo. 

Se asume que el precio del cobre se mantendrá en torno a 350 centavos de dólar la libra, 

superior al valor de referencia, y el precio del molibdeno no tendrá variaciones significativas. El 

tipo de cambio se mantendrá fluctuando algo por sobre los $490 por dólar en los próximos 

años.  

En base a los ingresos previstos, los gastos comprometidos y, asumiendo que la meta de 

balance estructural se mantiene en -1% del PIB, se proyectan holguras crecientes para los años 

2014, 2015 y 2016, acumulando en ese período 2,8% del PIB.  

SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LARGO PLAZO 

En la presentación, la Directora de Presupuestos destaco instrumentos complementarios como 

los pasivos contingentes y proyecciones actuariales que entregan una mirada más completa de 

la situación fiscal en el largo plazo. Los pasivos contingentes o eventuales permiten monitorear 

el riesgo fiscal asociado a compromisos tales como las garantías de pago de concesiones, el 

Crédito con Aval del Estado, la garantía estatal a los depósitos, entre otras. En materia de 

proyecciones actuariales, dijo que éstas muestran proyecciones de largo plazo que se hacen 

cargo de los efectos del la evolución demográfica entre otras sobre el gasto público.  En esta 

área señaló que se ha avanzado en el estudio del sector salud, comprometido hace un año, y 

se están realizando los términos de referencia para avanzar el sector educacional. Con ello el 

gobierno contará con proyecciones de largo plazo en los gastos previsionales, en educación y 

salud, lo que permite tomar decisiones con una mirada de largo plazo. 

Destacó también la incorporación de las evaluaciones ex ante para los programas sociales 

nuevos o reformulados, e hizo entrega de las evaluaciones de programas comprometidos en 

años previos. En la oportunidad, Costa  presentó, además,  un listado de programas a evaluar, 

invitando a que se incorpore en el trámite presupuestario un análisis de esta propuesta y se 

recojan sugerencias del Parlamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


