
1 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 
INFORMÓ DIRECTORA DE PRESUPUESTOS, ROSANNA COSTA 
Inversión y transferencias de capital lideraron  
crecimiento del gasto público en el primer semestre 
 

 En el período enero-junio del presente año, el gasto del Gobierno 
Central Total mostró un aumento de 5,9% respecto de igual lapso de 
2011. 
 

 El gasto de capital presentó un incremento de 8,2%, mientras que el 
gasto corriente mostró un alza de 5,5%. 

 
 Rosanna Costa destacó que en esta oportunidad fueron publicadas 

por primera vez  las cuentas extrapresupuestarias en forma mensual, 
reforzando así la transparencia en las cifras fiscales. 

 
Santiago, 30 de julio de 2012. Un crecimiento de 8,2% registró el gasto de capital 
del Gobierno Central Total durante el período enero-junio de 2012, liderando la 
expansión del gasto público durante el primer semestre. De esta forma, el 
incremento del gasto de capital, conformado por la inversión y las transferencias 
de capital, superó el alza de 5,5% que presentó el gasto corriente. 
 
Las cifras fueron entregadas hoy por la directora de Presupuestos, Rosanna 
Costa, quien explicó que en el primer semestre del presente año la ejecución del 
gasto del Gobierno Central Presupuestario llegó a 43,7%, presentando un mayor 
dinamismo en comparación a lo registrado durante la primera mitad de 2011, 
cuando el porcentaje de avance del gasto sobre la ley de presupuestos aprobada 
llegó a 42,1%. 
 
Al dar a conocer las cifras de la ejecución del presupuesto al primer semestre, 
Costa destacó especialmente la elaboración y entrega de cifras mensuales del 
Gobierno Extrapresupuestario a partir de esta presentación, en lo que constituye 
un nuevo avance en la entrega de mayor información y transparencia en el manejo 
fiscal. 
 
INGRESOS  
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Los ingresos del Gobierno Central Total llegaron a $14.995.595 millones, de los 
cuales $14.679.005 millones correspondieron al Gobierno Central Presupuestario, 
con un crecimiento de 2,9% real anual, y $316.590 millones al Gobierno Central 
Extrapresupuestario, con un aumento de 1,6% real anual. 
 
De esta forma, los ingresos del Gobierno Central Total en el primer semestre de 
2012 correspondieron a 11,7% del PIB estimado para el año.  
 
Costa explicó que al analizar los ingresos del Gobierno Central Total por 
categorías, se observa que los ingresos tributarios netos registraron una variación 
real anual positiva de 6,7% en el semestre, llegando a $11.892.815 millones. 
Dicho crecimiento se descompone en un crecimiento real anual de 10,6% en la 
recaudación de los contribuyentes no mineros, la que alcanzó $10.678.137 
millones, y una caída real anual de 18,7% en el rendimiento de los impuestos 
pagados por la minería privada y cuyo monto alcanzó $1.214.677 millones. 
 
Los ingresos por cobre bruto (Codelco) alcanzaron $1.245.727 millones, lo que 
implicó una caída real anual de 25,7%, la que al igual que en el caso de la minería 
privada está influida por el menor precio del cobre registrado en lo que va del año. 
En esta variación incidió también el cronograma de traspasos de excedentes de la 
empresa, los cuales han sido consistentes con las decisiones de capitalización 
adoptadas.  
 
Del resto de los ingresos destaca el comportamiento de las imposiciones 
previsionales, que muestran una variación real anual de 9,4% asociada al 
dinamismo observado en el empleo. 
 
El análisis detallado de los ingresos tributarios por tipo de impuesto muestra un 
desempeño positivo generalizado en prácticamente todos los componentes: 
variación real anual de 6,6% en los impuestos a la renta; de 6,4% en el IVA; de 
10,3% en los impuestos a productos específicos; de 27,0% en los impuestos a los 
actos jurídicos y de 12,2% en los impuestos al comercio exterior. 
 
La recaudación neta del IVA se explica principalmente por el dinamismo 
observado en la demanda interna nominal, mientras que el incremento en la 
recaudación de los impuestos a productos específicos se desglosa en un 
incremento de 2,7% real anual en la recaudación del impuesto a los tabacos, 
cigarros y cigarrillos, asociado a mayores ventas, y un incremento de 17,8% real 
anual en la recaudación del impuesto a los combustibles. En la recaudación por 
los impuestos a los actos jurídicos influyó la evolución observada de las 
operaciones crediticias, en tanto que el incremento en la recaudación por 
impuestos al comercio exterior se explica por mayores importaciones de bienes en 
dólares. 
 
GASTOS  
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La directora de Presupuestos informó que el gasto del Gobierno Central Total 
alcanzó en el primer semestre a $12.444.732 millones, lo que significa un 
crecimiento real anual de 5,9% y es equivalente al 9,7% del PIB estimado para el 
año.  
 
El gasto total se desglosa en $12.219.466 millones del Gobierno Central 
Presupuestario y $225.265 millones del Gobierno Central Extrapresupuestario. A 
su vez, el gasto del Gobierno Central Presupuestario registró en el primer 
semestre un avance de 43,7% sobre la ley aprobada, porcentaje superior al 42,1% 
observado durante igual período del año anterior. 
 
En el período enero-junio, los dos grandes agregados que conforman el gasto del 
Gobierno Central Presupuestario mostraron aumentos. Así, el gasto 
correspondiente a la cuenta de transacciones que afectan el patrimonio neto 
(gasto corriente) se incrementó 7,7% real respecto de igual período del año 
anterior, mientras que la suma del gasto en inversión y transferencias de capital 
(gasto de capital) presentó un aumento de 8,2% real en 12 meses. Ambas 
variaciones significaron que el gasto del Gobierno Central Presupuestario total 
alcanzara un crecimiento de 7,8%. 
 
Dentro del gasto corriente, la categoría subsidios y donaciones acumuló a junio un 
monto de $3.799.853 millones, con un crecimiento real anual de 11,8%, El 
incremento en subsidios y donaciones obedeció principalmente a transferencias 
en Educación (mayor gasto en subvenciones, especialmente el incremento en la 
Subvención Escolar Preferencial; la Ley de Calidad y Equidad de la Educación 
aprobada el año pasado y mayores recursos de Aporte Fiscal Directo traspasados 
a las universidades del Cruch), Salud (particularmente en atención primaria) e 
Interior (destacando los mayores recursos orientados para atender situaciones de 
emergencia).  
 
Considerando por montos, a continuación se ubicó el gasto en personal, con 
$2.627.033 millones y un crecimiento de 5,6% en el semestre. Este ítem se 
comportó en línea con la variación aprobada en la Ley de Presupuestos y el 
reajuste de las remuneraciones del sector público aprobado en diciembre de 2011. 
 
El gasto por intereses, asociado a las emisiones de deuda autorizadas por las 
leyes de presupuestos de 2011 y 2012, mostró un crecimiento real de 28,5% en 
doce meses, no obstante en monto ascendió a $275.437 millones. A ello se suma 
el crecimiento real de 255,5% en el ítem de otros gastos, que llegó a $47.279 
millones, explicado por el pago de las indemnizaciones asociadas al término de los 
contratos antiguos y suscripción de los nuevos contratos con las empresas que 
operan el Transantiago.  
 
En el gasto de capital, el gasto en inversión y transferencias de capital alcanzó un 
incremento en el semestre de 8,2% real respecto a igual período del año pasado. 
Este incremento estuvo liderado por el mayor dinamismo de la ejecución en los 
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ministerios de Interior (inversión regional), Obras Públicas, Vivienda (subsidios 
habitacionales e inversión urbana) y Educación. 
 
ESTADO DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 
 
El estado de operaciones de Gobierno Central Total en el primer semestre de 
2012 registró un saldo positivo de $2.550.863 millones, equivalente a 2,0% del PIB 
estimado para el año.  
 
La directora de Presupuestos explicó que la trayectoria esperada de ingresos y 
gastos es consistente con un saldo levemente negativo para el cierre del año, en 
línea con lo incorporado en la actualización de proyecciones recientemente 
presentada al Congreso y publicada en el informe correspondiente. 
 
Refiriéndose a los informes de Activos del Tesoro Público, Costa informó que al 30 
de junio el saldo a precios de mercado del Fondo de Estabilización Económica y 
Social (FEES) alcanzó a US$14.786,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva 
de Pensiones (FRP) se ubicó en US$5.622,5 millones. Recordó que en enero el 
FEES recibió US$ 1.700 millones por concepto de anticipo de futuros superávits, 
mientras que en junio se realizó el aporte legal al FRP por cerca de US$1.200 
millones. 
 
Rosanna Costa destacó que en esta oportunidad fueron publicadas por primera 
vez en forma mensual las cuentas extrapresupuestarias, continuando con el 
esfuerzo  del gobierno en materia de transparencia. 
 
Hasta ahora, la Dirección de Presupuestos elaboraba y publicaba mensualmente 
información que incluía solo al Gobierno Central Presupuestario, mientras que los 
antecedentes de la ejecución extrapresupuestaria y total eran confeccionados 
trimestralmente. A partir de la información correspondiente a junio, la Dipres 
publicará todos los meses la ejecución de los ingresos y gastos del sector público 
correspondiente al Gobierno Presupuestario, Extrapresupuestario y Total. 


