
	

			 	

Dipres informa ejecución presupuestaria de 1er trimestre 
 
- Ingresos del Gobierno Central al primer trimestre muestran una 

disminución de 0,9% respecto de igual trimestre de 2013, 
mientras que los gastos muestran un alza de 9,1% en igual 
período.  

 
- Si bien en el primer trimestre se registró un balance positivo de 0,3% 

del PIB, para el año se mantiene una proyección deficitaria. 
 

 
 
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dio a conocer hoy el resultado 
de la ejecución del Presupuesto 2014, en términos de ingreso y gasto, así 
como también del balance del Gobierno Central Total. 
 
INGRESOS  
 
Durante el primer trimestre de 2014 los ingresos totales del Gobierno 
Central Total alcanzaron $7.580.119 millones, lo que representa una 
disminución de 0,9% real anual con respecto al primer trimestre de 2013. 
De este total, $7.442.399 millones corresponden al Gobierno Central 
Presupuestario, con una caída de 1,0% real anual, y $137.720 millones al 
Gobierno Central Extrapresupuestario, con un crecimiento de 1,3% real 
anual.  
 
De esta forma, el total de ingresos del Gobierno Central Total en el período 
corresponde a 5,2% del PIB estimado para el año. La evolución de los 
ingresos se vio afectada principalmente por la caída de los ingresos 
tributarios tanto mineros como no mineros, principalmente asociados a la 
recaudación de impuesto a la renta.  
 
De hecho, la tributación de la minería privada en el primer trimestre mostró 
una variación real anual negativa de 25,2%, mientras que la del resto de los 
contribuyentes cayó 2,1% en términos reales anualizados. 
 
 
GASTOS  
 
El gasto devengado del Gobierno Central Total en el primer trimestre del año 
2014 alcanzó $7.066.401 millones, lo que significa un crecimiento real de 
9,1% en relación con igual período del año anterior. De este total, 
$6.898.422 millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con 
un crecimiento real anual de 8,1%. Este crecimiento se explica por una 
variación real anual de 7,4% en el gasto corriente y un aumento igual a 
12,4% real anual en el gasto de capital, esto es, en inversiones más 
transferencias de capital. 
 
Así, el gasto del Gobierno Central Total al primer trimestre es equivalente al 
4,8% del PIB estimado para el año. 
 
Este nivel de gasto implica un avance de 21,7% sobre la Ley de 
presupuestos aprobada, porcentaje superior al 20,5% observado durante el 
primer trimestre del año anterior. 



	

			 	

 
BALANCE 
 
Dado lo anterior, el Balance del Gobierno Central Total en el período enero-
marzo 2014 arrojó un saldo positivo de $513.718 millones, equivalente a 
0,3% del PIB estimado para el año. 
 
A pesar del superávit fiscal del primer trimestre, para el año 2014 se 
proyecta una situación deficitaria. Una mejor visión de las perspectivas  para 
lo que resta del año se podrá tener una vez que se cuente con los resultados 
de la Operación Renta anual y con la actualización del escenario 
macroeconómico estimado para el año. Como es habitual, la actualización de 
las proyecciones fiscales para el año 2014 se publicará en el mes de julio, en 
el informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público. 
 
 
FONDOS SOBERANOS Y DEUDA 
 
Al primer trimestre del presente ejercicio, el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) pasó de los US$15.419 millones registrados al 
cierre de 2013, a US$15.724 millones al cierre de marzo de 2014, lo que 
implica un aumento de US$305 millones. 
 
El Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) en tanto, mostró un saldo final a 
diciembre del año pasado de US$7.335 millones, llegando a US$7.507 
millones al cierre del tercer trimestre de 2014, lo que implica una variación 
positiva de US$172 millones. 
 
Considerando todos los activos del Tesoro Público, ellos totalizaron 
US$31.890,7 millones al 31 de marzo del presente año, cifra que representa 
un 11,9% del PIB estimado para el año.   
 
En cuanto al stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario consolidado 
en moneda nacional, éste totalizó $17.799.124 millones al 31 de marzo de 
2014, monto superior al stock de deuda registrado al 31 de diciembre de 
2013, equivalente a $17.553.695 millones. Al medir el stock de deuda como 
porcentaje del PIB, se observa que al cierre del primer trimestre éste se 
ubicó en 12,1% del PIB estimado para el 2014. 
  


