Directora de Presupuestos informa
ejecución presupuestaria del año 2010


El resultado neto del estado de operaciones del Gobierno Central
Consolidado arrojó un déficit equivalente al 1,1% del PIB durante el
cuarto trimestre y de 0,4% para el año 2010.



En términos cíclicamente ajustados, el déficit anual alcanzó a un
2,1% del PIB.



El total de gastos del Gobierno Central Consolidado en el año 2010
creció un 7,0% real respecto de 2009.

La directora de Presupuestos, Rosanna Costa, informó hoy que en el cuarto
trimestre del año 2010 el Gobierno Central Consolidado registró un déficit de
$1.133.611 millones, equivalente al 1,1% del PIB estimado para el año. En
consecuencia, durante el año 2010 se registró un déficit de $453.014 millones,
equivalente al 0,4% del PIB estimado para el año. Lo anterior se traduce en un
balance cíclicamente ajustado deficitario equivalente a un 2,1% del PIB.
Al dar cuenta de la gestión financiera del Gobierno Central en el año 2010, la
directora de Presupuestos precisó que el total de ingresos del Gobierno Central
Consolidado durante 2010 ascendió a $23.820.270 millones, correspondiente a
un 22,7% del PIB estimado para el año. Esta cifra fue superior en un 28,4%
real al total de ingresos de 2009.
La variación positiva de los ingresos del Gobierno Central Consolidado se
asocia especialmente al desempeño de los ingresos tributarios provenientes de
la minería privada los que crecieron en 2010 un 130,0% real respecto del año
anterior y a los ingresos por cobre bruto los que crecieron un 87,7% real en el
mismo período.
En materia de ingresos tributarios, la recaudación total, excluida la tributación
de la minería privada, crece 23.6%. Ello es resultado, entre otros, de un
incremento real en la recaudación del impuesto a la renta igual a 58.9% real.
La recaudación por concepto de IVA creció un 17,5% real anual en 2010. Ello
es un claro reflejo de la recuperación de la economía y en particular del
incremento en el consumo privado. El mismo efecto se constata en la
recaudación del impuesto al comercio exterior que acumuló un aumento de
61,6% durante el período enero-diciembre de 2010.
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La recaudación neta de los Impuestos a los Combustibles presentó un aumento
de 31,5% real en el año 2010 con respecto al año anterior, lo que se relaciona
con el término de la rebaja transitoria al Impuesto Específico a las Gasolinas
hasta marzo de 2010.
En el caso del Impuesto al Tabaco, Cigarros y Cigarrillos el alza fue de 14,8%
real, impulsado por el aumento en la tasa (60,4% a 62,3%) y la creación de un
impuesto específico de 0,00135 UTM por cada veinte unidades.
Destaca a su vez la variación positiva de 211,2% en el año de los ingresos
asociados al Impuesto a los Actos Jurídicos, que fue transitoriamente 0%
durante 2009 y en febrero de este año pasó a 0,6%.
GASTOS
Rosanna Costa informó que durante el cuarto trimestre de 2010 el gasto del
Gobierno Central Consolidado alcanzó a $7.514.149 millones, correspondiendo
$7.216.205 al Gobierno Central Presupuestario y $297.944 millones al
Gobierno Central Extrapresupuestario.
Con lo anterior, el total de gastos del Gobierno Central Consolidado en el año
2010 ascendió a $24.273.284 millones, cifra que equivale a un 23,1% del PIB
estimado para el año y que representa un crecimiento de 7% real respecto de
2009, tasa algo inferior al 7.8% proyectado en el Informe de Finanzas Públicas
que acompañó a la ley de Presupuestos para 2011.
Refiriéndose a la cuenta de transacciones que afectan el patrimonio neto (gasto
corriente), explicó que durante el año 2010 creció un 8,6%, en relación al
ejercicio 2009, correspondiendo la mayor alza a subsidios y donaciones, con
13,4%, explicado principalmente por una reclasificación contable de los gastos
del Transantiago, por gastos vinculados a la emergencia y un aumento en
subvención de escolaridad.
Del gasto total consolidado, el correspondiente a las transacciones en activos
no financieros creció un 1,1% real en 2010, mientras que la suma de inversión
más transferencias de capital lo hizo en 0,5% real. Este leve crecimiento se
explica en gran medida porque en la base de 2009 se incluye el Plan de
Estímulo Fiscal, cuyo énfasis fue la inversión pública y por la necesaria
reorientación de la cartera de proyectos para hacer frente a la reconstrucción.
En efecto, luego de caer un 7,9% en el primer semestre, la suma de inversión
más transferencias de capital creció un 8,2% en la segunda mitad del año.
FINANCIAMIENTO
Durante el año 2010 se observó un aumento neto de pasivos por $2.765.712
millones, explicado por mayores endeudamientos internos y externos netos de
$2.754.300 millones y $797.431 millones, respectivamente. Asimismo, durante
igual período la amortización de bonos de reconocimiento totalizó $786.019
millones.
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De esta forma, al cierre de 2010 la deuda del Gobierno Central Presupuestario
-consolidada en moneda nacional- totalizó $9.535.014 millones, equivalente a
9,1% del PIB estimado del año, nivel superior al cierre de 2009 (6,1% del PIB).
ACTIVOS FINANCIEROS
Costa informó también que al cierre de 2010 el total de activos financieros
ascendió a US US$20.449,6 millones, cifra que considera el stock a precios de
mercado del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), del Fondo de
Estabilización Económica y Social (FEES) y los Otros Activos del Tesoro
Público.
En términos desagregados, los recursos del FRP totalizaron US$ 3.836,7
millones al cierre de 2010, lo que representó un aumento de US$415,9
millones en relación al cierre de 2009. Dicho crecimiento considera el aporte de
US$ 337,3 millones realizado en junio del año pasado, intereses devengados
por US$70,2 millones, un mayor valor a precios de mercado de US$8,7
millones y costos de administración y custodia de US$0,4 millones.
Al cierre del año pasado, el FEES registró un valor a precios de mercado de
US$12.720,1 millones, con un aumento de US$1.435,3 millones respecto al
cierre de 2009, que se explica básicamente por los depósitos de US$1.000
millones y US$362 millones, de recursos provenientes de la colocación de
bonos en el mercado internacional y al saldo existente en el Fondo de
Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo al término de
su vigencia.
Los Otros Activos del Tesoro Público ascendieron a US$3.892,8 millones a
diciembre de 2010, de los cuales US$1.083,7 millones correspondían a activos
denominados en moneda nacional y US$2.809,1 millones a activos
denominados en dólares.
El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo alcanzó un saldo de
US$43,7 millones a fines de 2010.

Santiago, 28 de enero de 2011
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