
 
 
Dipres informó ejecución presupuestaria al tercer trimestre 

Gasto del Gobierno Central Total acumulado a septiembre 
creció 6,2% impulsado por inversión y transferencias de capital 
 

• La Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, señaló que al 
noveno mes del año el gasto de capital aumentó 9,6% real 
respecto del mismo período de 2011. El gasto corriente, en tanto, 
se incrementó 5,6%. 
 

• Ejecución del gasto del Gobierno Central Presupuestario muestra 
un avance de 67,6% respecto de la Ley aprobada, superior al 65,3% 
que registraba a igual fecha del año anterior. 

 
• El balance efectivo acumulado a septiembre anotó un superávit de 

$2.137.416 millones, equivalente a 1,7% del PIB. En el tercer 
trimestre registró un déficit de $414.850 millones, que equivale a 
0,3% del PIB. 
 

Santiago, 30 de octubre de 2012. Un crecimiento de 6,2% real anual registró el gasto 
del Gobierno Central Total acumulado a septiembre, impulsado principalmente por el 
gasto de capital, que aumentó 9,6% anual en el período. 
 
Así lo afirmó hoy la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, quien informó la 
ejecución presupuestaria del gobierno al tercer trimestre. En su exposición, destacó 
que tanto las cifras de ingresos como las de gastos están en línea con las proyecciones 
dadas a conocer en el Informe de Finanzas Públicas, publicado a principios de octubre.  
 
INGRESOS 
Los ingresos del Gobierno Central Total acumulados durante los primeros nueve meses 
del año alcanzaron  $21.361.370 millones, lo que representa un descenso de 0,3% real 
anual. En el tercer trimestre, en tanto, los ingresos disminuyeron 7,2% real anual.  
 



“La evolución de los ingresos en el año continúa afectada negativamente por la 
evolución del precio del cobre, efecto que es contrarrestado por el dinamismo de la 
demanda interna y el empleo”, sostuvo la Directora. 
  
Al analizar los ingresos por ítem, se observa que al tercer trimestre la recaudación 
tributaria neta aumentó 3,8% real anual, hasta $16.974.852 millones. Esto está 
asociado a un crecimiento de 7,1% anual en la recaudación de los contribuyentes no 
mineros y un descenso de 19,7% en los ingresos por impuestos pagados por la minería 
privada. 
 
Costa explicó que la baja en la recaudación por minería privada responde a variaciones 
negativas en los pagos provisionales mensuales (PPM) y en los impuestos de 
declaración y pago mensual, donde incidieron el menor precio observado del cobre y 
una menor recaudación por concepto de impuesto adicional, asociado a un menor 
envío de remesas al exterior, las que muestran algún repunte en el tercer trimestre. A 
esto se suma la vigencia, hasta septiembre, de una tasa de PPM ajustada a una menor 
tasa transitoria de Impuesto de Primera Categoría de 18,5%, en comparación con 20% 
en 2011. 
 
Los ingresos tributarios por tipo de impuesto acumularon un desempeño positivo a 
septiembre: un aumento real anual de 0,7% en impuestos a la renta; de 6,9% en IVA; 
de 3,4% en impuestos a productos específicos; de 21,7% en impuestos a los actos 
jurídicos, y de 6,8% en impuestos al comercio exterior. 
 
En el tercer trimestre se mantuvo el dinamismo en la recaudación por IVA, con un alza 
de 8,1% anual, mientras que la recaudación por impuestos a la renta muestra una 
tendencia decreciente con un descenso de 12,7%, asociado a los menores PPM. La 
recaudación por impuestos específicos bajó 10,6%, puntualmente por una menor 
recaudación del impuesto al tabaco y del impuesto a los combustibles dada la entrada 
en vigencia del nuevo Sipco en septiembre. 
 
Los ingresos por cobre bruto (Codelco), en tanto, retrocedieron 37% anual a 
septiembre, totalizando $1.513.543 millones. Esto también responde al menor precio 
del cobre, sumado a mayores costos operacionales y menores ventas. Incide además el 
cronograma de traspasos de excedentes de la empresa, los cuales han sido 
consistentes con las decisiones de capitalización adoptadas. 
 
GASTOS 
En los nueve primeros meses del año el gasto del Gobierno Central Total llegó a 
$19.223.955 millones, lo que implica un incremento de 6,2% anual. En el tercer 
trimestre creció 7% real anual.  
 
El gasto del Gobierno Central Total estuvo impulsado principalmente por el gasto de 
capital, que creció 9,6% anual al noveno mes del año y 12,2% anual en el tercer 
trimestre. Mientras, el gasto corriente se incrementó 5,6% y 6,1% en cada período, 
respectivamente. 
 



El gasto del Gobierno Central Presupuestario a septiembre anotó un crecimiento 
acumulado de 7,6% real anual, con lo cual registró un avance de 67,6% respecto de la 
Ley aprobada, superior al 65,3% que observaba en igual período del año anterior. 
  
“A la mejora en la ejecución presupuestaria contribuye particularmente el gasto de 
capital, cuya ejecución acumulada al tercer trimestre llega a 56,3% en comparación 
con 51,5% del mismo período de 2011”,  afirmó la Directora. 
 
Precisó que el aumento en inversión y transferencias de capital (gasto de capital) 
estuvo liderado por el mayor dinamismo de la ejecución en los ministerios de Interior 
(inversión regional), Obras Públicas y Vivienda (subsidios habitacionales e inversión 
urbana). 
 
En lo que respecta a la ejecución del gasto en inversión de los Gobiernos Regionales, al 
tercer trimestre esta alcanza 64,3% del presupuesto del año, superior al 58,7% de igual 
período de 2011. Destaca el avance mayor a 70% en las Regiones II, XIV, XV y 
Metropolitana. 
 
BALANCE 
El estado de operaciones del Gobierno Central Total acumuló en el período enero-
septiembre un saldo positivo de $2.137.416 millones, cifra equivalente a 1,7% del PIB 
estimado para el año.  
 
En el tercer trimestre registró un déficit de $414.850 millones, equivalente a 0,3% del 
PIB, revirtiendo los superávit de los trimestres previos, con lo cual el balance efectivo 
se va ajustando a las proyecciones para el año.  
 
En cuanto a los Activos del Tesoro Público, Costa señaló que a septiembre el saldo a 
precios de mercado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo 
de Reserva de Pensiones (FRP) totalizó US$14.981 millones y US$5.853 millones, 
respectivamente. En tanto, los Otros Activos del Tesoro Público sumaron US$13.350 
millones. 
 
 
 


