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Dipres informa ejecución presupuestaria al cuarto 
trimestre de 2014 
 
- Ingresos del Gobierno Central Total acumulados al cierre del año 

pasado muestran un aumento real anual de 1,5% respecto de 
2013.  

 
- El Balance del Gobierno Central Total registra un déficit efectivo 

equivalente al 1,6% del PIB, en línea con las proyecciones para el 
año, lo que arroja una estimación preliminar de resultado 
estructural de -0,5% del PIB estimado para el año 2014. 

 
- La ejecución del gasto presupuestario corriente y de capital cerró 

2014 con 100,3% y 106,0%, respectivamente, el mejor resultado 
de los últimos 4 años en ambos casos. 

 
 
 
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dio a conocer hoy el resultado 
de la ejecución acumulada al cuarto trimestre del Presupuesto 2014, en 
términos de ingresos y gastos, así como también del balance del Gobierno 
Central Total. 
 
INGRESOS  
 
Al cuarto trimestre de 2014 los ingresos totales del Gobierno Central Total 
alcanzaron $30.443.625 millones, lo que representa un aumento real de 
1,5%, respecto de 2013.  
 
De esta forma, el total de ingresos del Gobierno Central Total en el período 
corresponde a 20,7% del PIB estimado para el año.  
 
Respecto de los ingresos tributarios netos, éstos avanzan 2,2% en relación 
al año anterior, variación que se descompone en una disminución real anual 
de 7,3% en la tributación de la gran minería privada (GMP10), y un 
incremento real anual de 2,8% en la tributación de los contribuyentes no 
mineros. 
 
Respecto de los ingresos provenientes de Codelco (Cobre Bruto), tuvieron 
una variación acumulada durante el año de -8,2% en relación a 2013, que 
se explica principalmente por la reducción del precio del cobre y la 
capitalización autorizada para el presente año de US$200 millones. 
 
Por tipo de impuesto, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
registra una variación real positiva de 4,1% con respecto al año 2013. 
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En materia de recaudación por impuestos a la renta, en tanto, ésta registra 
una variación real anual negativa de 2,0% respecto al año anterior. Esto, 
debido al retroceso de 7,3% en lo recaudado por concepto de impuesto a la 
renta pagado por el grupo de las grandes mineras privadas (GMP10), en 
línea con la caída observada en la producción y precio del cobre, y la 
reducción de 1,0% de la recaudación del impuesto a la renta pagado por el 
resto de los contribuyentes, como resultado de mayores créditos respecto 
del año pasado y devoluciones extraordinarias de impuestos durante el 
primer trimestre en el marco de la Operación Renta. 
 
 
GASTOS  
 
El gasto devengado del Gobierno Central Total acumulado a diciembre del 
ejercicio 2014, alcanzó $32.854.531 millones, lo que significa un crecimiento 
real de 6,5% en relación al año anterior. De este total, $32.230.793 millones 
corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con un crecimiento real 
anual de 6,3%.  
 
Respecto de la tasa de ejecución del gasto, al cierre de 2014 se registra un 
avance de 101,2% sobre la ley aprobada, superior al 96,2% observado 
durante el año anterior y es la cifra más alta desde 2010. 
 
Por el lado del gasto de capital, esto es, inversión más transferencias de 
capital, acumula a diciembre un avance respecto de la ley aprobada de 
106,0%, superior al 90,8% acumulado al cuarto trimestre de 2013 y es la 
cifra más alta de los últimos 4 años. 
 
En este punto se debe destacar el notable esfuerzo en la ejecución de gasto 
de capital realizado por los Ministerios de Salud y Educación, que durante el 
cuarto trimestre de 2014, ejecutaron un 55,9% y 56,6% de su gasto de 
capital aprobado, respectivamente, cerrando el ejercicio con cifras de 
ejecución de 99,1% (Salud) y 92,7% (Educación). 
 
El gasto corriente, en tanto, alcanzó a diciembre una ejecución de 100,3%, 
también superior al promedio de los últimos 4 años. 
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BALANCE 
 
El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-diciembre de 2014 
arrojó déficit acumulado de $2.410.906 millones, equivalente a -1,6% del 
PIB estimado para el año, consistente con la proyección deficitaria para el 
año expuesta en el Informe de Finanzas Públicas ante la Primera 
Subcomisión Mixta de Presupuestos el pasado 8 de octubre. Este resultado 
permite calcular en forma preliminar un balance estructural (cíclicamente 
ajustado) de -0,5% del PIB estimado para 2014. 
 
ACTIVOS Y DEUDA 
 
Al cierre de diciembre del presente ejercicio, el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) acumula US$14.688,8 millones, mientras que el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumula US$7.943,7 millones. 
Respecto de Otros Activos del Tesoro Público y Fondo para la Educación 
(FpE), registran saldos de US$4.786,8 millones y US$3.740 millones, 
respectivamente. 

 
Considerando todos los activos del Tesoro Público, éstos totalizan 
US$31.159,3 millones al cierre del cuarto trimestre, cifra que representa un 
12,9% del PIB estimado para el año.   
 
En cuanto al stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario consolidado 
en moneda nacional, representa el 15,1% del producto estimado para el 
2014. 
 
CONSEJO ASESOR FISCAL 
 
El 29 de enero se dio a conocer al Consejo Fiscal Asesor (CFA) las cifras de 
la ejecución del ejercicio fiscal 2014, del Balance Efectivo respectivo y de la 
versión preliminar del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) o Estructural del 
mismo año. 
 
La cita estuvo encabezada por la vicepresidenta de la instancia, Andrea 
Repetto y asistieron los consejeros Hermann González y Gonzalo Sanhueza. 
El presidente del CFA, Eduardo Engel y el consejero Óscar Landerretche se 
excusaron de asistir. 
 
Por la Dirección de Presupuestos asistió el Director Sergio Granados y el 
Subdirector de Racionalización y Función Pública, Jorge Rodríguez, más los 
equipos técnicos de Dipres.  
 
Como es habitual, se acordó la revisión por parte del CFA del archivo de 
cálculo utilizado por la Dirección de Presupuestos para la estimación 
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preliminar del BCA 2014, el cual les fue enviado al Consejo por parte de la 
Secretaría Técnica posteriormente a la reunión. Mediante esta revisión el 
CFA verificó que se aplicó correctamente la metodología vigente de cálculo 
del BCA, dados los parámetros estructurales correspondientes estimados por 
los respectivos Comités de Expertos y las cifras de cierre de ejercicio 2014. 
 
 
 
 


