
 

 

DIPRES PUBLICA DOCUMENTO INFORMATIVO DEL CIERRE 2017 

• El resultado de Balance Estructural para el año 2017, sería de -2,0% del 
PIB, déficit levemente inferior al presentado el 6 de marzo de 2018. 
 

• Este resultado contiene la corrección en el cálculo de los ingresos 
estructurales de traspasos de Codelco, presentado al Consejo Fiscal 
Asesor en la reunión del 6 de marzo, el cual sigue siendo equivalente a 
un deterioro del déficit estructural de 0,4% del PIB respecto a lo 
presentado en la ejecución de cierre del cuarto trimestre de 2017. 

 
Santiago 11 de abril 2018.  El  viernes 23 de marzo, se realizó la tercera sesión del  
2018, del Consejo Fiscal Asesor (CFA), cita a la que asistieron los consejeros, Aldo 
Lema, Juan  Pablo  Medina, Andrea Repetto y Gonzalo Sanhueza. El consejero José 
Yañez se excusó de asistir.  

En la oportunidad, la Secretaría Técnica dio a conocer a los consejeros  la presentación 
del cálculo del Indicador del Balance Estructural 2017, con información actualizada a la 
fecha. El Consejo Fiscal Asesor, tuvo un  plazo, de cinco días hábiles para la revisión de 
los datos, que les fue enviado tres días antes de  dicha sesión, de manera que 
pudieran realizar un análisis exhaustivo de las cifras.  
 
Transcurrido el período de revisión de la información, todos los Consejeros señalaron 
no tener comentarios a la planilla de cálculo del Balance Estructural ni al resultado de 
cierre para 2017, cuyo detalle es el siguiente:  
 
1.- Cierre de escenario macroeconómico: Lo presentado el día 23 de marzo actualiza la 
cifra correspondiente al PIB de 2017, de acuerdo a lo publicado por el Banco Central en 
su última revisión de Cuentas Nacionales, disponible a marzo 2018. En dicha 
actualización, también se modificó el dato de PIB de 2015 y 2016.  
 
2.- Además, este resultado incorpora la actualización de la producción de cobre del 
grupo de las grandes mineras privadas (GMP10), de acuerdo a la información enviada 



por Cochilco. De un total preliminar para el año 2017 de TMF 2.662 miles a una cifra 
definitiva de TMF 2.663,8 miles.  
 
3.-Se ratifica que la brecha entre el precio de venta de cobre de Codelco promedio 
anual 2017 y el precio de referencia del cobre (Comité 2017) asciende a USc$15,4 la 
libra.  
 

Con lo anterior, el resultado de Balance Estructural para el año 2017, sería de -2,0% 
del PIB, déficit levemente inferior al presentado el 6 de marzo de 2018.  

Este resultado contiene la corrección en el cálculo de los ingresos estructurales de 
traspasos de Codelco, presentado al Consejo Fiscal Asesor en la reunión del 6 de 
marzo, el cual sigue siendo equivalente a un deterioro del déficit estructural de 0,4% 
del PIB respecto a lo presentado en la ejecución de cierre del cuarto trimestre de 2017. 

El documento con los comentarios del Consejo Fiscal Asesor y resultados del Balance 
estructural 2017 ya se encuentran publicados en la página web de la Dirección de 
Presupuestos www.dipres.cl  
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