
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Gasto del Gobierno Central Total creció 5,8% al tercer trimestre 

• La Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, informó que la ejecución 
presupuestaria a septiembre de 2013 acumula un avance de 67,8% sobre la 
Ley aprobada. 

• Los ingresos del Gobierno Central Total acumulados en los primeros nueve 
meses del año alcanzaron $21.511.686 millones, lo que implica una leve 
disminución de 0,9% real anual. 

Santiago, 30 de octubre de 2013. Un crecimiento de 5,8% real anual acumuló en los 
nueve primeros meses del año el gasto del Gobierno Central Total, informó hoy la 
Directora de Presupuestos, Rosanna Costa. 

La Directora de la DIPRES expuso la ejecución presupuestaria al tercer trimestre de 
2013, la cual muestra un avance en el gasto presupuestario de 67,8% sobre la Ley 
aprobada, levemente superior a lo observado en el mismo período del año anterior. 

INGRESOS 

Los ingresos del Gobierno Central Total acumulados durante los primeros nueve meses 
del año llegaron a $21.511.686 millones, lo que representa una leve disminución de 
0,9% real anual y corresponde al 15,5% del PIB estimado para el año. Costa señaló que 
la disminución se explica principalmente por la caída de los ingresos por cobre y la 
operación renta del año como se ha mencionado en oportunidades anteriores, no 
obstante, el nivel de los ingresos se ha mantenido dentro de lo previsto para el año. 

La recaudación tributaria acumuló a septiembre $17.409.092 millones, lo que 
representa un aumento de 0,9% anual. La Directora de Presupuestos explicó que “en 
esta variación incide el incremento de 6,2% anual en la recaudación por IVA, en línea 
con la evolución de la demanda interna y acorde a lo proyectado”. A su vez, los 
ingresos por impuestos a productos específicos mostraron un alza de 6,5%. 

En tanto, al tercer trimestre se registró una disminución de 3,1% anual en el impuesto 
a la renta, que se descompone en un aumento de 3,1% en la tributación de los 
contribuyentes no mineros y una baja de 24,7% en la tributación de la minería privada. 



También mostraron una variación negativa los ingresos por impuestos a los actos 
jurídicos y al comercio exterior, que disminuyeron 21,2% y 6,9%, respectivamente.  

Los ingresos por cobre bruto (Codelco) retrocedieron 39,7%, debido a un menor precio 
del cobre medido en pesos, mayores costos y al momento en que se realizan los 
traspasos de excedentes al Gobierno Central cada año.  

Por otra parte, la Directora destacó que, de la mano de la positiva evolución del 
mercado laboral, los ingresos por imposiciones previsionales crecieron 7% anual a 
septiembre. A su vez, los otros ingresos –que incluyen donaciones, rentas de la 
propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes- aumentaron 9,7% anual. 

GASTOS 

El gasto del Gobierno Central Total acumulado al tercer trimestre alcanzó $20.673.587 
millones, lo que significa un crecimiento real de 5,8% en relación con igual período del 
año anterior. “Esta variación se encuentra bastante en línea con la reciente proyección  
de 5,9% para 2013, presentada con ocasión del proyecto de Ley de Presupuestos 
2014”, sostuvo la Directora. 

El crecimiento del gasto al noveno mes se descompone en un incremento anual de 
6,5% del gasto corriente y un aumento de 2,5% en el gasto de capital, tasas que 
también están en línea con la senda prevista para el año. 

Costa detalló que en el caso del gasto del Gobierno Central Presupuestario, este 
mostró a septiembre un crecimiento de 6,6% anual. “De esta forma, se registró un 
avance acumulado a septiembre de 67,8% respecto de la Ley aprobada, levemente 
superior al 67,6% que se observó en el mismo período del año anterior”, afirmó. 

BALANCE Y ACTIVOS 

Dado lo anterior, el balance efectivo del Gobierno Central Total acumulado durante los 
primeros nueve meses del año totalizó $838.099 millones, equivalente al 0,6% del PIB 
estimado para el año. En el tercer trimestre se observó un déficit de $53.174 millones, 
que equivale al 0% del PIB.  

Por otra parte, la Directora de la DIPRES informó que, al cierre de septiembre, el saldo 
a precios de mercado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), totalizó US$15.560 millones y US$7.273 
millones, respectivamente. Mientras, los Otros Activos del Tesoro Público y el 
recientemente creado Fondo para la Educación registraron un saldo de US$9.307 
millones y de US$2.000 millones, respectivamente. Costa explicó que “durante 
septiembre se realizó el primer aporte de US$2.000 millones al Fondo para la 
Educación, de los US$4.000 millones definidos por la Ley, los cuales deben ser 
enterados antes del 31 de diciembre”. 


