
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Directora de Presupuestos informa sobre gestión financiera 
del Gobierno Central en el primer semestre 

 

 El gasto devengado del Gobierno Central Consolidado mostró en el 
primer semestre una caída de 0,8% real respecto a igual lapso de 
2010, descenso que se concentró en el primer trimestre y comenzó 
a revertirse en el segundo trimestre, al presentar un alza de 0,9%, 
informó la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa.  

 

Los ingresos totales del Gobierno Central Consolidado registraron un 
incremento de 14,2% real durante el primer semestre de 2011, respecto a igual 
período del año 2010, como consecuencia del mayor precio del cobre y del 
persistente crecimiento de la demanda interna, informó hoy la Directora de 
Presupuestos Rosanna Costa. No obstante, explicó que estos mayores 
ingresos obedecen principalmente a elementos relacionados con el ciclo 
económico, por lo cual los ingresos estructurales no varían en la misma 
proporción.  
 
Costa también dio a conocer que el gasto devengado del Gobierno Central 
Consolidado presentó en el primer semestre una caída de 0,8% real respecto a 
igual lapso de 2010, con un grado de avance algo menor que en años 
anteriores. Esta caída en el dato semestral se concentró en el primer trimestre 
y empezó a revertirse en el segundo, cuando presentó un alza del 0,9%, 
agregó la Directora de Presupuestos.  
 
En consecuencia, el estado de operaciones de Gobierno Central Consolidado 
en el período enero‐junio mostró un superávit de $2.731 miles de millones, 
equivalente a un 2,3% del PIB estimado para el año. Al respecto, Rosanna 
Costa manifestó que se debe tener en cuenta que, normalmente, existe una 
concentración del gasto en la última parte del año, por lo que en los próximos 
meses se espera un resultado operacional menos positivo que el observado en 
el primer semestre. 
 
Costa recordó que las cifras informadas hoy son consistentes con las 
proyecciones contenidas en el informe de “Evaluación de la Gestión Financiera 
del Sector Público en 2010 y Actualización de Proyecciones para 2011”, 
presentado recientemente al Congreso. 
 
En particular, dijo, la evolución típica del gasto con mayor ejecución en el 
segundo semestre es consistente con un superávit efectivo menor para el año 



completo (1,3%), mientras que el importante componente cíclico de los 
ingresos explica la proyección de déficit estructural (-1,6%).  
 
En este sentido, la Directora de Presupuestos sostuvo que en la actual 
coyuntura de incertidumbre global se revalora especialmente la disciplina fiscal, 
lo que reafirma el compromiso con la política de balance estructural.  
 
INGRESOS 

 
Durante el primer semestre de 2011, el total de ingresos del Gobierno Central 
Consolidado ascendió a $ 14.069 miles de millones, correspondientes a un 
12% del PIB estimado para el año.  

 
Estos mayores ingresos del Gobierno Central Consolidado representaron un 
aumento de 14,2% real, que se descompone en un alza de un 22,2% para el 
primer trimestre y de un 7,8% para el segundo trimestre. 

 
El crecimiento semestral fue explicado por el aumento de prácticamente todas 
las categorías de ingresos, destacando el incremento de un 33,8% en la 
tributación de la minería privada, de un 14% en la tributación del resto de 
contribuyentes y de un 9,4% en los ingresos por cobre bruto. 

 
Estas alzas tuvieron un importante efecto cíclico, tanto por el nivel de precios 
del cobre como por la evolución de la demanda agregada, efectos que son 
corregidos a la hora de considerar los ingresos estructurales. 

 
Durante el primer semestre del año, el cobre registró un precio promedio de 
4,26 US$/lb, mientras que en igual período del año pasado fue de 3,23 US$/lb. 
De esta forma, el precio promedio del cobre medido en dólares, en enero-junio  
de 2011, fue un 31,8% superior al observado en lapso del año anterior. 
 
Los ingresos tributarios en su conjunto mostraron un desempeño positivo en 
casi todas las partidas al primer semestre, con aumentos de 24,1% en el 
impuesto a la renta;  de 9,3% en el IVA; de 13,2% en los impuestos a los 
productos específicos; de 56,6% en el impuesto a los actos jurídicos y de 
17,0% en los impuestos al comercio exterior. 
 
La variación en el impuesto a la renta se explica tanto por la minería privada 
como por el resto de los contribuyentes, mientras que el comportamiento del 
IVA respondió principalmente al persistente crecimiento observado en la 
demanda interna desde enero de 2010. 

 
El incremento en los impuestos específicos se debió al  aumento de 20,8% real 
en el impuesto al tabaco, cigarros y cigarrillos, lo que está relacionado 
fundamentalmente con el mayor nivel de impuestos aplicados a partir de agosto 
del año pasado. A su vez, la recaudación neta de los impuestos a los 
combustibles acumula un crecimiento de 6,6% real en el semestre, aún cuando 
en el segundo trimestre se apreció una caída de 9,6%, debido a la aplicación 
del impuesto variable (funcionamiento del Sipco).  

 



También destacan los crecimientos en el semestre de 56,6% del impuesto a los 
actos jurídicos de 56,6% y de 17,0% de los impuestos al comercio exterior. 
Ambos incrementos están asociados a  una mayor actividad.  
 
GASTO 

 

La Directora de Presupuestos informó que el gasto devengado del Gobierno 
Central Consolidado ascendió a $11.337 miles de millones en el semestre, 
mostrando una ejecución ascendente en el período enero-junio. De esta forma, 
en el primer trimestre mostró un descenso de 2,6%, mientras que en el 
segundo trimestre registró una variación real positiva de 0,9%, acumulando en 
la primera parte del año una variación negativa de 0,8%.  

 
Sobre el gasto del Gobierno Central Presupuestario, explicó que el 
correspondiente a la cuenta de transacciones que afectan el patrimonio neto (lo 
que suele denominarse como gasto corriente) mostró una variación negativa de 
0,3% real durante el primer semestre. Mientras, el gasto incluido en las 
transacciones en activos no financieros (inversión y transferencias de capital) 
cayó en 1,5% real en el segundo trimestre, acumulando una caída de 11,0% en 
el semestre.  

 
Dentro de la cuenta de transacciones que afectan el patrimonio neto, el gasto 
de personal mostró un crecimiento de 3,1% en el segundo cuarto del año, 
revirtiendo la caída del primer trimestre, para acumular un alza de 1,3% en la 
prima parte del año. El gasto en bienes y servicios de consumo y producción 
presentó un aumento de 1% real en el segundo cuarto, manteniendo así una 
baja presión en este rubro y acumulando una caída semestral de 1,7%. 

 
Subsidios y donaciones presenta una caída de 3,8% en el segundo trimestre, 
acumulando una variación real anual negativa de 4,7% en el semestre. Detrás 
de este comportamiento relativo al año anterior destaca el bono solidario 
extraordinario que se empezó a pagar en marzo de 2010 pero cuyo mayor 
gasto correspondió a abril de ese año. Para explicar la caída acumulada en el 
semestre hay que considerar a los efectos por una vez del primer trimestre de 
2010: la parte del bono de enero que correspondió a transferencias y el uso 
intensivo que se dio en dicho período del año al subsidio del Transantiago. 
 
El alza más significativa se dio en el pago de intereses, que acumuló un 53,9% 
en la primera mitad del año, consistente con las emisiones realizadas en los 
mercados locales e internacionales, dentro de los marcos autorizados por las 
respectivas leyes de presupuestos. Las prestaciones previsionales mostraron 
variaciones reales anuales de 2,8% en el segundo trimestre y de 1,6% en el 
acumulado semestral. 
 
En cuanto al gasto incluido en las transacciones en activos no financieros, 
Rosanna Costa explicó que la variación negativa se relaciona 
fundamentalmente con altos niveles de gasto a principios del 2010 y a una 
ejecución más lenta de proyectos en 2011.  
 



FINANCIAMIENTO  Y ACTIVOS  
 
La Directora de Presupuestos informó que al cierre del primer semestre el  
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) llegó a US$13.271,17 
millones, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) totalizó  US$4.444,31 
millones y los otros activos del Tesoro Público mostraron un saldo de 
US$11.005,85 millones en igual periodo.  

 
El stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario consolidada en moneda 
nacional totalizó $11.075.843 millones al 30 de junio de 2011, equivalente al 
9,5% del PIB estimado del año.   
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