
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Directora de Presupuestos expone Informe de Finanzas 
Públicas ante el Congreso 
 

• Rosanna Costa afirmó que la proyección actualizada de ingresos implica una 
convergencia a la meta de déficit estructural de 1% del PIB en 2013. 

 
• El Presupuesto 2014 considera un incremento de 3,6% de los ingresos 

cíclicamente ajustados, en línea con el crecimiento del PIB tendencial y el 
precio de referencia del cobre. 
 

• La Directora resaltó que este Presupuesto es el primero en contar con una 
activa participación del nuevo Consejo Fiscal, que validó el cálculo del balance 
estructural. 
 

• Destacó las holguras fiscales previstas para el mediano plazo y los avances en 
términos de solidez fiscal, transparencia y eficiencia del gasto público durante 
este Gobierno. 
 

 
Valparaíso, 2 de octubre de 2013. La Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, expuso hoy el 
Informe de Finanzas Públicas para el Proyecto de Ley de Presupuestos 2014 ante la Primera 
Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Costa realizó una actualización de las 
proyecciones macroeconómicas y fiscales para 2013, detalló los principales supuestos para el 
Presupuesto 2014 y delineó la situación fiscal prevista para el mediano plazo.  
 
Actualización para 2013 
En su exposición, la Directora de la Dipres informó que para 2013, la proyección de ingresos 
totales del Gobierno Central Total asciende a $28.753.492 millones, cifra que implica ingresos 
por $878.718 millones menores a lo considerado en la Ley de Presupuestos (3,0% de 
disminución), pero algo mayores respecto de lo proyectado en julio de 2013, por $311.021 
millones (1,1% de aumento). 
 
La proyección de gastos del Gobierno Central Total para el año 2013 considera un monto de 
$30.118.924 millones, equivalente a un crecimiento real de 5,9%, igual al estimado en julio. 



 
Con la actualización de gasto y las proyecciones de ingresos efectivos, el Informe de Finanzas 
Públicas considera un déficit efectivo de $1.365.432 millones, equivalente a 1,0% del PIB 
estimado para el año 2013. Una vez realizados los ajustes cíclicos a los ingresos, se proyecta un 
déficit cíclicamente ajustado equivalente a 1,0% del PIB, que es 0,2% del PIB inferior al 
proyectado en julio, como consecuencia de mayores ingresos cíclicamente ajustados 
estimados para el año. “Con este resultado, el Gobierno cumple en 2013 la meta de reducir el 
déficit cíclicamente ajustado a 1% del producto”, afirmó la Directora.  
 
Proyecciones 2014 
 
Para el próximo año se proyecta un crecimiento real del PIB de 4,9%, una expansión de la 
demanda interna de 5,4% y un precio del cobre de 325 centavos de dólar la libra promedio 
anual. Además, se estima un precio del molibdeno en torno a US$10,5 la libra, un tipo de 
cambio de $522 por dólar y una variación del IPC promedio anual de 3,0%.  
 
Esta proyección macroeconómica, junto con la de los ingresos estimados para 2013 sirven de 
base para proyectar los ingresos efectivos del Gobierno Central Total en 2014, los cuales se 
prevé alcanzarán a $30.840.787 millones, con un crecimiento real de 4,1% respecto a la 
estimación para 2013. Asimismo, el Presupuesto 2014 considera un incremento de 3,6% de los 
ingresos cíclicamente ajustados, en línea con el crecimiento del PIB tendencial y el precio de 
referencia del cobre. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el cumplimiento de la meta de balance cíclicamente ajustado, 
se contempla para 2014 un gasto del Gobierno Central Total de $32.240.551 millones. Este 
nivel de gasto, consistente con la meta y comparado con la mejor estimación para 2013, 
representa un incremento real de 3,9%.  En la comparación ley con ley es igual a 2,1%. 
 
Dadas las proyecciones de ingresos efectivos y de gasto total, se estima un déficit efectivo del 
Gobierno Central Total de $1.399.763 millones, equivalente a 0,9% del PIB proyectado para el 
año. A su vez, el déficit cíclicamente ajustado en 2014 es equivalente a 1% del PIB. 
 
Mediano plazo 
 
La Directora de Presupuestos detalló, además, las proyecciones financieras de mediano plazo. 
El escenario contempla que, en línea con los crecimientos proyectados del PIB de tendencia y 
dado el supuesto de que tanto el precio de referencia del cobre como del molibdeno se 
mantienen fijos, los ingresos cíclicamente ajustados alcancen un crecimiento promedio de 
4,6% en el período 2015-2017. 
 
En tanto, el gasto comprometido considerado en la proyección de mediano plazo contempla el 
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales vigentes, la continuidad operacional de 
los organismos públicos y los compromisos adquiridos por la actual administración en temas 
propios de su programa de Gobierno. 
 
Rosanna Costa indicó que el Informe de Finanzas Públicas incluye una reseña de la 
metodología para estimar estos ingresos y gastos. De esta forma, se retoma la publicación de 
proyecciones de mediano plazo con una mayor apertura, lo que se descontinuó desde el 
Informe que acompañó a la Ley de Presupuestos 2006. 
 
En este marco, Costa señaló que, para efectos de cuantificar las holguras presupuestarias 
disponibles a mediano plazo luego de considerar los ingresos cíclicamente ajustados y los 



gastos comprometidos, en el Informe se plantean dos posibles escenarios para la meta fiscal a 
partir del año 2015, dado que ésta la definirá el próximo Gobierno. En el primero se mantiene 
la meta constante en -1% del PIB y, en la segunda, se considera una convergencia gradual de 
0,25% del PIB por año hacia el equilibrio estructural. Así, es posible observar holguras positivas 
acumuladas en ambos escenarios, que en el primer caso equivalen a 3,0% del PIB y, en el 
segundo, equivalen a 1,5% del PIB. 
 
Solidez fiscal, transparencia y eficiencia del gasto público 
 
Finalmente, la Directora destacó que “durante el actual Gobierno se avanzó significativamente 
en solidez fiscal, transparencia y eficiencia del gasto público”. 
 
Sostuvo que se ha fortalecido la posición fiscal, revirtiendo un déficit efectivo desde 4,4% del 
PIB en 2009 a un déficit en torno al 1%, en un lapso de cuatro años, mientras que, en términos 
estructurales, el déficit se redujo desde 3,1% a 1% del PIB. “Revertir estos desequilibrios nunca 
es tarea fácil, pero ha sido particularmente difícil en un período en que debimos enfrentar los 
altos costos de un proceso de reconstrucción, tras un devastador terremoto y tsunami”, 
afirmó.  
 
Un segundo eje ha sido el de la transparencia. Dijo que correspondió a la actual administración 
fortalecer la regla fiscal, convocando al Comité Corbo para que la revisara, tras diversas 
modificaciones no siempre debidamente anunciadas ni justificadas. Asimismo, se inició una 
serie de publicaciones inspirada en la idea de permitir que quien quiera replicar el cálculo del 
balance cíclicamente ajustado o estructural pueda hacerlo. Finalmente, se instaló un Consejo 
Fiscal, que verificó paso a paso las estimaciones de ingresos cíclicamente ajustados relevantes 
para el Presupuesto 2014.  
 
Como tercer eje resaltó el avance en eficiencia del gasto público. De acuerdo al World 
Economic Forum, Chile avanzó 27 lugares en el ranking de eficiencia del gasto, pasando desde 
el lugar 40 en 2009 al 13 en 2013. “En estos años se ha logrado financiar la reconstrucción, sin 
restarnos al financiamiento de los compromisos del programa de Gobierno del Presidente 
Piñera”, enfatizó. 


