
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

DIPRES: Ejecución del gasto presupuestario registra 
avance de 44,1% en primer semestre de 2013 
 

• La Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, informó que el gasto 
del Gobierno Central Total creció 6,8% real anual a junio, por debajo 
de la variación acumulada a mayo y en línea con la proyección de 
5,9% para el año.  
 

• En el primer semestre, se acumuló un superávit efectivo equivalente 
a 0,6% del PIB. 

 

Santiago, 30 de julio de 2013. Un avance de 44,1% registró la ejecución del gasto del 
Gobierno Central Presupuestario a junio de 2013, en comparación con la Ley de 
Presupuestos aprobada para el año, informó hoy la Directora de Presupuestos, 
Rosanna Costa, al presentar el informe de ejecución al segundo trimestre. 

La Directora de Dipres señaló que “el avance que muestra la ejecución del gasto 
presupuestario es algo superior al observado en el mismo período del año pasado”. 

INGRESOS 

En el primer semestre, los ingresos del Gobierno Central Total acumulados alcanzaron 
$14.353.095 millones, lo que representa una disminución de 5,6% real en comparación 
con el mismo período de 2012, debido principalmente a los ingresos asociados a la 
actividad minera. 

 
Los ingresos por cobre bruto (Codelco) totalizaron $429.775 millones, con un retroceso 
65,9% anual en el primer semestre, lo que obedece a un menor precio del cobre 
medido en pesos, a mayores costos y a las fluctuaciones en los traspasos de la estatal 
al Gobierno Central durante el año. 
 

En tanto, la recaudación tributaria neta alcanzó $11.902.389 millones, con una 
variación real anual negativa de 1,3%, que se descompone en un descenso de 32% en 
la recaudación asociada a la gran minería privada, principalmente por una caída en la 
declaración anual, como consecuencia de un menor precio del cobre en 2012 y, por 



otro lado, la existencia durante el año pasado del pago extraordinario de un 
contribuyente por cerca de US$1.000 millones en el Impuesto Único de Primera 
Categoría. Por su parte, la tributación del resto de los contribuyentes mostró una 
variación anual de 2,2%. 
 
La recaudación por Impuestos a la Renta disminuyó 7,2% en el primer semestre, como 
consecuencia de la mencionada baja en los ingresos por minería privada y un aumento 
de 0,3% en los ingresos por renta de los contribuyentes no mineros. En cuanto a los 
otros impuestos, Costa indicó que la recaudación por IVA creció 5,5% real anual y por 
los impuestos a productos específicos aumentó 2,4%. Al mismo tiempo, los ingresos 
por impuestos a los actos jurídicos mostraron un caída de 19,8% y por impuestos al 
comercio exterior, una disminución de 9,2%. 
 
GASTOS 

El gasto devengado del Gobierno Central Total en el primer semestre alcanzó 
$13.462.686 millones, lo que implica un crecimiento real de 6,8% en relación con igual 
período del año anterior, variación inferior al aumento de 7,1% que acumulaba el 
gasto a mayo. “Esta tendencia está en línea con la trayectoria prevista en última 
proyección de crecimiento del gasto de 5,9% para el año, presentada recientemente 
en el Congreso”, indicó la Directora.  

Costa precisó que del total de gastos, $13.310.278 millones corresponden al Gobierno 
Central Presupuestario, el cual muestra un avance de 44,1% respecto de la Ley 
aprobada y que se compara con el 43,7% de ejecución observado en el mismo período 
de 2012. Mientras, $152.408 millones corresponden al Gobierno Central 
Extrapresupuestario. 

Asimismo, detalló que la variación del gasto del Gobierno Central Total a junio se 
descompone en un aumento real anual de 7,1% del gasto corriente y un crecimiento 
de 4,8% en el gasto de capital.  

BALANCE Y ACTIVOS 

Con todo lo anterior, el estado de operaciones del Gobierno Central Total, acumuló en 
el primer semestre del año un superávit efectivo de $890.409 millones, equivalente a 
0,6% del PIB estimado para el año. Este resultado se descompone en un superávit de 
0,8% del PIB en el primer trimestre y un déficit de 0,2% del PIB en el segundo 
trimestre. Así, está en línea con la reciente proyección de déficit efectivo de 1,2% del 
PIB en 2013. 

Respecto de los activos del Tesoro Público, la Directora señaló que a junio el Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FEES) totalizó US$15.207,8 millones, mientras que el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) llegó a US$7.006,4 millones. En tanto, los Otros 
Activos del Tesoro Público cerraron el semestre en US$10.209,6 millones.  


