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INFORME DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL 
CUARTO TRIMESTRE Y AÑO 2013 

 
30 de enero de 2014 

 
 
Marco Metodológico 
 

El  presente  informe  contiene  las  cifras  correspondientes  a  la  gestión  financiera  del 
Gobierno Central en el período enero‐diciembre de 2013. 

Los resultados que se presentan abarcan tanto las operaciones realizadas en el marco de 
la  Ley  de  Presupuestos  del  Sector  Público,  como  las  operaciones  de  carácter 
extrapresupuestario  efectuadas  por  organismos  del  Gobierno  Central.  Para  distinguir 
entre ambos tipos de operaciones se presentan estadísticas separadas para el   Gobierno 
Central Presupuestario  y  Extrapresupuestario,  así  como  las  agregadas para  el Gobierno 
Central Total. 

La  información  que  aquí  se  entrega  ha  sido  procesada  y  presentada  de  acuerdo  a  las 
pautas del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional 
de  2001,  el  cual  se  basa  en  el  concepto  de  contabilidad  sobre  base  devengada.  En 
particular,  todas  las  estadísticas  de  flujo  corresponden  al  Estado  de  Operaciones  de 
Gobierno contemplado en la estructura de cuentas contenida en el referido manual. 

La información que se presenta se organiza de la siguiente manera: 

 Cuadro 1.a: presenta el resultado económico del Gobierno Central Total durante el 
año 2013 a nivel mensual, trimestral y semestral. 

 Cuadro  1.b: muestra  las  tasas  de  variación  real  en  12 meses  para  los  distintos 
conceptos de ingresos y gastos del Gobierno Central Total para el año 2013 a nivel 
trimestral, semestral y anual. 

 Cuadro 1.c: presenta el Estado de Operaciones del Gobierno Central Total como 
porcentaje del PIB estimado para el año 2013 a nivel trimestral, semestral y anual. 

 Cuadro 2.a:  compara el  resultado económico de  la gestión del Gobierno Central 
Presupuestario durante el año 2013, mensual, trimestral y anual, con respecto a la 
Ley  de  Presupuestos  aprobada,  en montos  que  consolidan  las  operaciones  en 
moneda  nacional  y  en moneda  extranjera.  Para  estos  efectos,  en  el  caso  de  la 
ejecución se utiliza el tipo de cambio observado promedio de cada mes, mientras 
que para  las cifras de  la Ley de Presupuesto se utiliza el tipo de cambio supuesto 
en su formulación. 

 Cuadro 2.b: presenta  los resultados del Gobierno Central Presupuestario durante 
el año 2013 de las operaciones efectuadas en moneda nacional, por mes, trimestre 
y semestre. 
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 Cuadro 2.c: muestra los resultados del Gobierno Central Presupuestario  durante el 
año 2013 de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, por mes, trimestre 
y semestre. 

 Cuadro 3: muestra el porcentaje de avance mensual, trimestral y semestral de los 
ingresos  y  gastos  ejecutados  los  años  2013  y  2012  sobre  la  respectiva  Ley  de 
Presupuestos aprobada. 

 Cuadro 4.a: presenta  la tasa de variación real anual de  los distintos conceptos de 
ingresos  y  gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el  año 2013, por 
mes y por trimestres.  

 Cuadro 4.b: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario, para los años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.c: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el primer  trimestre, para  los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.d: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el segundo trimestre, para los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.e: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el primer semestre, para  los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.f: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el  tercer  trimestre, para  los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.g: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el cuarto  trimestre, para  los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 4.h: muestra la tasa de variación real anual de los conceptos de ingresos y 
gastos del Gobierno Central Presupuestario durante el segundo semestre, para los 
años 2009 a 2013. 

 Cuadro 5: presenta el Estado de Operaciones del Gobierno Central Presupuestario 
como porcentaje del PIB estimado para el año 2013, a nivel trimestral y acumulado 
anual. 

 Cuadro  6.a:  presenta  el  Estado  de  Operaciones  del  Gobierno  Central 
Extrapresupuestario durante el año 2013 a nivel mensual, trimestral y semestral. 

 Cuadro 6.b: muestra  las tasas de variación real anual para  los distintos conceptos 
de ingresos y gastos del Gobierno Central Extrapresupuestario durante el año 2013 
a nivel mensual, trimestral y acumulado anual. 

 Cuadro  6.c:  presenta  el  Estado  de  Operaciones  del  Gobierno  Central 
Extrapresupuestario como porcentaje del PIB estimado para el año 2013, a nivel 
trimestral y acumulado anual. 

 Cuadro 7.a: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el año 2013. 

 Cuadro 7.b: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el primer trimestre de 2013. 
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 Cuadro 7.c: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el segundo trimestre de 2013. 

 Cuadro 7.d: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el primer semestre de 2013. 

 Cuadro 7.e: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el tercer trimestre de 2013. 

 Cuadro 7.f: detalla  los conceptos que componen  la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el cuarto trimestre de 2013. 

 Cuadro 7.g: detalla los conceptos que componen la categoría de Gobierno Central 
Extrapresupuestario y sus resultados durante el segundo semestre de 2013. 

 Cuadro  8.a:  detalla  los  valores mensuales  de  Ingresos  Tributarios  recaudados  a 
nivel mensual, trimestral y anual durante el año 2013. 

 Cuadros 8.b: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013. 

 Cuadros 8.c: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el primer trimestre. 

 Cuadros 8.d: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el segundo trimestre. 

 Cuadros 8.e: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el primer semestre. 

 Cuadros 8.f: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el tercer trimestre. 

 Cuadros 8.g: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el cuarto trimestre. 

 Cuadros 8.h: muestra la tasa de variación real anual de los ingresos tributarios, en 
los años 2009 a 2013, durante el segundo semestre. 

 Cuadro 9: presenta  información adicional de  ingresos del Gobierno Central Total 
para cada trimestre de 2013.  

 Cuadro 10:  informa el  saldo de  la deuda del Gobierno Central Presupuestario al 
término  de  cada  trimestre  de  2013  comparado  con  el  saldo  en  los  trimestres 
previos y con el último trimestre de 2012. 

 Cuadro 11: presenta el saldo y variación del Fondo de Estabilización Económica y 
Social para cada trimestre de 2013 en miles de dólares. 

 Cuadro 12: presenta el saldo y variación del Fondo de Reserva de Pensiones para 
cada trimestre de 2013 en miles de dólares. 

 Cuadro 13: presenta el saldo y variación del Fondo de Estabilización de Precios del 
Petróleo para cada trimestre de 2013 en miles de dólares. 

 Cuadro 14: presenta el saldo y variación del Fondo para la Educación para el  tercer 
y cuarto trimestre de 2013 en miles de dólares.   
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Informe de Ingresos 
 
 Durante  el  cuarto  trimestre  de  2013  los  ingresos  del  Gobierno  Central  Total 

mostraron  una  caída  de  3%,  con  lo  cual  alcanzaron  $28.734.260  millones 
acumulados en el año. Esta cifra representa una disminución de 1,5% real anual y 
corresponde al 20,7% del PIB estimado para el año.  
 

 En el  cuarto  trimestre  se observaron bajas de 2,8%  y 12,2% en  los  ingresos del 
Gobierno Central Presupuestario y Extrapresupuestario, respectivamente. De esta 
forma,  en  el  año,  $28.143.508  millones  del  total  corresponden  a  ingresos  del 
Gobierno Central  Presupuestario,  con  una  caída  de  1,3%  real  anual,  y  $590.751 
millones  al Gobierno  Central  Extrapresupuestario,  con  una  disminución  de  8,8% 
real anual.  
 

 En el año, y como se indicó, los ingresos del Gobierno Central Total caen 1,5%. Las 
categorías con mayor  incidencia en esta baja son cobre bruto y  la tributación de 
la  minería  privada,  las  cuales  retrocedieron  29,3%  y  28,8%  en  relación  a  la 
ejecución  de  2012,  respectivamente.  Por  otra  parte,  las  donaciones  también 
presentaron  una  reducción  (de  11,1%),  mientras  que  el  resto  de  los  ingresos 
muestra crecimiento. 
 

 Los  ingresos  relacionados  con  los  traspasos  de  Codelco  al  fisco,  tanto  por 
excedentes como por impuestos (cobre bruto), alcanzaron $1.412.718 millones, lo 
que,  como  se  señaló,  implica  una  disminución  real  anual  de  29,3%.  Esta  caída 
obedece a un menor precio del cobre medido en pesos (‐7,9%) y una reducción en 
las ventas físicas al exterior1. 
 

 La  recaudación  tributaria  neta  alcanzada  en  2013,  asciende  a  $22.953.043 
millones, con una variación real anual de ‐1,0%. Esta variación se descompone en 
la  caída  de  28,8%  de  la  tributación  de  la  minería  privada,  mencionada 
anteriormente, por lo que el total recaudado de esta fuente alcanzó a $1.468.000 
millones,  y  un  aumento  real  de  1,7%  de  la  recaudación  de  contribuyentes  no 
mineros,  cuyo monto  llegó  a  $21.485.043 millones.  Debe  destacarse  que  en  la 
recaudación de contribuyentes no mineros se  incluyen todos  los  impuestos, y no 
solo los impuestos directos. 
  

 La disminución observada en  la recaudación de  la gran minería privada se explica 
por  una menor  recaudación  por  concepto  de  declaración  anual,  que  tuvo  una 
variación  real  negativa  de  117,3%,  y  por  una  caída  en  los  Pagos  Provisionales 
Mensuales  de  15,7%.  La  baja  en  la  declaración  anual  se  explica  por  un menor 

                                                            
1 Cabe destacar que los aportes que realiza Codelco se efectúan vía impuestos a la renta y excedentes en el 
mismo  período  en  que  éstos  se  generan,  por  lo  que  las  variaciones  observadas  en  el  precio  del  cobre 
impactan de manera contemporánea a los traspasos de la empresa. 
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precio del cobre en 2012 con  respecto a 2011  (US$3,6 versus US$4,0  la  libra) y, 
por otro lado, por la existencia de un pago extraordinario durante el año 2012 de 
cerca de US$1.000 millones en el Impuesto Único de Primera Categoría por parte 
de  un  contribuyente.  La  disminución  en  los  PPM  está  asociada,  en  parte,  a  un 
menor  precio  del  cobre  observado  durante  el  año  2013  en  comparación  al  año 
anterior  (US$3,3  versus U$$3,6  la  libra).  Finalmente,  dichas  reducciones  se  ven 
parcialmente  compensadas  por  un  aumento  en  la  recaudación  del  impuesto 
adicional de 47,6% real, lo que obedece a un mayor nivel de utilidades remesadas 
al extranjero en comparación al año 2012. 
 

 Por  su  parte,  la  recaudación  por  los  impuestos  a  la  renta  del  resto  de 
contribuyentes presenta una caída de 0,2%, con lo cual la recaudación consolidada 
del impuesto a la renta del año 2013 cierra con una variación real anual de ‐6,3%. 
Similar  a  lo  ocurrido  en  los  tributos  mineros,  esta  variación  negativa  en  la 
recaudación del resto de contribuyentes es explicada, principalmente, por  la baja 
de  los  impuestos  a  la  renta  de  declaración  anual  (‐31,8%),  determinados, 
básicamente,  por  los  resultados  de  la  operación  renta  de  2013.  Esta  caída  es 
compensada parcialmente por el aumento de  la recaudación de  los  impuestos de 
declaración y pago mensual, con una variación real anual de 3,6%, destacando el 
impuesto  único  de  segunda  categoría,  lo  cual  está  acorde  con  el  positivo 
desempeño  exhibido  por  el  mercado  laboral.  Además  pesó  en  esta  mejor 
recaudación  del  impuesto  a  la  renta  del  resto  de  contribuyentes  una  evolución 
creciente de los pagos provisionales mensuales, que presentaron un aumento real 
de 0,8%, debido a una  tasa de  Impuesto de Primera Categoría de 20% en vez de 
18,5%.  
 

 La recaudación por IVA presentó un crecimiento real de 5%, menor al observado 
en los años previos, pero en línea con la desaceleración que se observó durante el 
año  en  el  crecimiento  de  la  demanda  interna.  Se  destaca  un  patrón  bastante 
estable en los niveles de recaudación de la última parte del año. 
 

 El aumento real de 3,2% en los impuestos a productos específicos se descompone 
entre un aumento real en los impuestos a tabacos, cigarros y cigarrillos de 2,2%, y 
una  variación  real  positiva  en  el  impuesto  a  los  combustibles  de  3,8%.  En  el 
primero, esta variación positiva se explica por el crecimiento en la recaudación por 
concepto de tabaco importado de 55,7%, lo cual compensa la caída de ‐0,2% en la 
recaudación  de  los  impuestos  asociados  a  la  venta  nacional.  Por  su  parte,  los 
combustibles mostraron un moderado crecimiento en el consumo, en línea con el 
aumento real experimentado en la recaudación. 
 

 La recaudación de  los  impuestos a  los actos  jurídicos disminuyó 25,2% real anual, 
explicada principalmente por una  reducción de  la  tasa máxima del  impuesto de 
timbres y estampillas desde 0,6% a 0,4% anual. Esta medida fue establecida por la 
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Ley  N°20.630,  que  perfecciona  la  legislación  tributaria  y  financia  la  reforma 
educacional, aprobada en septiembre de 2012, y que comenzó a regir el primero 
de enero de 2013. 
  

 La  reducción  real  anual  de  5,2%  en  la  recaudación  por  impuestos  al  comercio 
exterior, es explicada principalmente por  la mayor  incidencia, en el  volumen de 
importaciones  ingresadas, de  las mercancías provenientes de países que cuentan 
con tratados de libre comercio vigentes con Chile.  
 

 Los otros  impuestos muestran una disminución real de 40,2%. Esta variación está 
explicada, en parte, por una menor recaudación del impuesto a la herencia y por el 
término de  la sobretasa al  impuesto territorial aplicada hasta 2012, contemplada 
en la Ley N°20.455, que modificaba diversos cuerpos legales con el fin de obtener 
recursos para la reconstrucción. 
 

 Finalmente, del resto de  los  ingresos destaca, por un  lado, el comportamiento de 
las  imposiciones  previsionales,  que muestran  una  variación  real  anual  de  7,3% 
asociada al positivo desempeño mostrado por el mercado laboral. Las donaciones 
presentan  una  caída  real  anual  en  el  acumulado  de  11,1%,  explicada 
principalmente por una disminución de éstas en el tercer trimestre. Por otra parte, 
las rentas de la propiedad aumentan 9,3% real anual, debido a mayores niveles de 
excedentes  traspasados  por  las  empresas  del  Estado  y  a mayores  ingresos  de 
operación, los que tuvieron un incremento de 1,6%.  
 

Informe de Gastos 
 
Gobierno Central Total 
 
 El  gasto  devengado  del  Gobierno  Central  Total  en  2013  alcanzó  $29.556.999 

millones,  lo  cual  (pese  a  la  caída  de  0,1%  observada  en  el  cuarto  trimestre) 
significó un  crecimiento  real  en  el  año  de  4%  respecto de  2012. De  este  total, 
$29.051.610 millones  corresponden  al Gobierno  Central  Presupuestario,  con  un 
crecimiento  real  anual  de  4,6%,  y  $505.389  millones  al  Gobierno  Central 
Extrapresupuestario, con una caída real anual de 21,7%. Así, el gasto del Gobierno 
Central Total es equivalente al 21,3% del PIB estimado para el año. 

 
Gobierno Central Presupuestario 
 
 A nivel presupuestario, el gasto del Gobierno Central creció 4,6% en el año.  

 
 El gasto en personal del Gobierno Central Presupuestario presenta un crecimiento 

de 7% y alcanzó un total de $5.894.242 millones. Como se ha señalado en informes 
anteriores durante este año, el gasto en personal se ve impactado, además, por el 
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reajuste de remuneraciones del sector público, que para 2013 fue de 5% nominal, 
además  de  incorporar  un  bono  que  no  se  entregó  en  el  año  2012.  A  nivel  de 
ministerios, destacó en  términos  cuantitativos el  incremento del gasto en Salud, 
Interior  y  Seguridad Pública, Defensa  y  Justicia. En el Ministerio de  Salud,  se ha 
producido una expansión de la dotación de personal, así como la regularización del 
proceso de ascensos y promociones 2012 y 2013, además de un incremento en los 
recursos  asignados  a  hospitales  concesionados.  En  el  Ministerio  del  Interior  y 
Seguridad Pública, la variación se explica por un aumento en la Ley de Planta de la 
Policía de Investigaciones y Carabineros. En el Ministerio de Defensa el incremento 
se debe al crecimiento vegetativo de las Fuerzas Armadas y a la nueva etapa en el 
proceso  de  aumento  de  la  tropa  profesional.  Finalmente,  en  el  Ministerio  de 
Justicia  el mayor  gasto  se  explica  por  la  aplicación  de  la  Ley N°  20.426,  la  que 
moderniza e  incrementa  las plantas en Gendarmería, y por  la aplicación de  la Ley 
N°20.603, de monitoreo telemático (585 cargos).  
 

 Por  otra  parte,  el  gasto  en  bienes  y  servicios  de  consumo  y  producción  del 
Gobierno  Central  Presupuestario  presentó  un  incremento  real  de  7,5%.  Este 
crecimiento se explica en un 81% por el aumento en la ejecución del Ministerio de 
Salud, que creció 13,9%,  la cual a su vez responde  tanto a  la mayor actividad de 
este año, como a  las expansiones de actividad autorizadas el año 2012 y que  se 
reflejan  en  su  totalidad  en  2013.  En  particular,  se  deben  destacar  el  efecto  del 
nuevo  Decreto  Auge  80  que  comenzó  a  regir  a  contar  de  julio  2013  y  la 
disminución  de  las  listas  de  espera.  Otro  ministerio  que  mostró  un  aumento 
relevante en el gasto (15,6%) es Interior y Seguridad Pública, lo que se explica por 
mayores  erogaciones  en  Carabineros  y  a  un  aumento  en  los  gastos  del  SERVEL 
asociados al año electoral. Sin embargo, a nivel del Gobierno Central Total, el gasto 
en  bienes  y  servicios  de  consumo,  muestra  un  incremento  de  solo  2,2%  real 
respecto de 2012. Esta variación se explica por la caída de 24,4% real de este tipo 
de gasto devengado por parte del Gobierno Central Extrapresupuestario.   
 

 El  gasto  por  intereses  de  deuda  del  Gobierno  Central  Presupuestario  totalizó 
$629.654 millones,  lo  que  representó  un  crecimiento  real  anual  de  9,3%.  Este 
crecimiento  se debe, básicamente,  al mayor pago por  concepto de  intereses de 
deuda del Gobierno Central,  lo que, a su vez, deriva del mayor stock de deuda al 
cierre de 2013, en  comparación  a  igual  fecha del  año  anterior. Por otro  lado,  a 
nivel  de Gobierno Central  Total  la  tasa  de  variación  anual  de  este  gasto  fue  de 
2,8%, producto de la disminución de 15,8% en el gasto por intereses del Gobierno 
Central Extrapresupuestario, lo cual va de la mano de la evolución de los bonos de 
reconocimiento, cuyo stock ha disminuido de acuerdo con  la evolución esperada 
del sistema previsional.  
 

 Por otro  lado, el gasto acumulado en  subsidios y donaciones  fue de $9.623.935 
millones, con un crecimiento real anual de 9,7%. Dentro del  incremento de estos 
gastos  destaca  el Ministerio  de  Educación,  que  concentra  el  59,2%  del mayor 
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gasto, y cuyo gasto en este  ítem creció 10,5% en 2013, variación que se debe al 
aumento en las becas de educación superior, al aumento de cobertura de los VTF 
vía Junji y al aumento de cobertura y mejoramiento de los coeficientes técnicos de 
personal en  Integra. Por otra parte, el crecimiento del gasto en subvenciones del 
Ministerio del Trabajo (15,8%), el segundo ministerio más relevante en esta  línea 
de  gasto,  se  explica  por  un  incremento  en  el  Aporte  Previsional  Solidario  para 
pensionados de AFP, compañías de seguros y mutuales; por el pago del subsidio de 
empleo a la mujer (Sence); la entrega del Bono Solidario a las familias de menores 
ingresos y de clase media vulnerables en  los meses de abril y mayo, así como un 
aporte  fiscal  extraordinario  al  Fondo  de  Desahucio  de  Capredena  y  mayores 
transferencias a  los Fondos de Auxilio Social Capredena, de Salud de  las Fuerzas 
Armadas y a Dipreca. Finalmente, el Ministerio de Energía muestra una variación 
relevante  debido  a  la  compensación  del  incremento  de  los  costos  del  gas  para 
ENAP en la región de Magallanes. 

 
 En cuanto al gasto de capital,  la variación real anual de  ‐4,3% es el resultado de 

una caída de 9,0% en  las  transferencias de capital y una  inversión estable. Dicha 
disminución  en  las  transferencias  de  capital  se  debe  a  una menor  velocidad  de 
ejecución observada en el Ministerio de Educación en el programa, entre otros, de 
Infraestructura  Educacional,  así  como  a  una  caída  en  el  gasto  del Ministerio  de 
Vivienda, debido a  los efectos del  fin del proceso de  reconstrucción después del 
terremoto,  lo cual se encuentra en  línea con su presupuesto anual. Respecto del 
gasto  en  inversión,  destaca  positivamente  la  ejecución  de  los  ministerios  de 
Vivienda  y  Obras  Públicas.  En  el  primero  se  observa  una  mayor  ejecución  de 
proyectos urbanos que tuvieron una temprana identificación. Por otra parte, en el 
Ministerio de Obras Públicas, destaca  las mejoras  realizadas por  la Dirección de 
Vialidad  en  caminos  y  puentes,  así  como  la  Dirección  de  Arquitectura  en  la 
ejecución del Plan Barrio Cívico. 

  
Balance Global y Financiamiento 
 

 El balance del Gobierno Central Total durante el cuarto trimestre del año fue un saldo 
negativo de $1.661.256 millones, cifra que equivale a  ‐1,2% del PIB estimado para el 
año. De  esta  forma,  el  balance  acumulado  a  diciembre  de  2013  totalizó  $‐822.740 
millones,  equivalente  a  ‐0,6%  del  PIB  estimado  para  el  período.  En  términos 
desagregados, el déficit acumulado al 31 de diciembre se descompone en saldos de las 
cuentas  presupuestarias  y  extrapresupuestarias  por  $‐908.102  millones  y  $85.362 
millones, respectivamente. 
 

 En relación a  las operaciones de financiamiento del Gobierno Central Presupuestario, 
en el ejercicio presupuestario 2013, se observó un aumento en  los pasivos netos de 
$13.355 millones, explicado básicamente porque el endeudamiento interno y externo 
($2.209.273  millones  y  $4.228  millones,  respectivamente)  fue  mayor  a  las 
amortizaciones de deuda (interna por $736.740 y externa por $452.928 millones) y los 
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pagos  de  los  bonos  de  reconocimiento  ($908.102 millones)  durante  el  período.  En 
relación a las amortizaciones realizadas durante el año, cabe destacar que en enero de 
2013 se amortizó el Bono Soberano Chile 13  (Global 2013) por un total de US$835,6 
millones. 
 

 Así, el stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario  ‐consolidado en moneda 
nacional‐ totalizó $17.553.695 millones al 31 de diciembre de 2013, monto superior al 
cierre registrado en diciembre de 2012 ($15.517.618 millones), pero en  línea con  los 
márgenes de endeudamiento máximo autorizados en  la Ley de Presupuestos del año 
2013. Al medir el stock de deuda como porcentaje del PIB, se observa que al cierre del 
período éste se ubicó en 12,7% del PIB estimado del año. 
 

 Como  se detalla en el  informe “Activos Consolidados del Tesoro Público”, el  saldo a 
precios de mercado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del Fondo 
de  Reserva  de  Pensiones  (FRP),  al  31  de  diciembre  de  2013,  totalizó  US$15.419,1 
millones y US$7.335,1 millones,  respectivamente. Por su parte,  los Otros Activos del 
Tesoro  Público  y  el  recientemente  creado  Fondo  para  la  Educación,  registraron  un 
saldo de US$3.362,3 millones y US$4.001,4 millones, respectivamente, a igual fecha. 
 

 En  términos  desagregados,  el  FRP  mostró  un  aumento  de  US$1.451,9  millones 
respecto  del  31  de  diciembre  de  2012,  variación  explicada  por  el  aporte  legal  de 
US$1.376,7 millones realizado en mayo de 2013 (equivalente al 0,5% del PIB nominal 
de 2012, tal como lo establece la letra a) del artículo 6° de la Ley N° 20.128), intereses 
devengados por US$174,1 millones, pérdida de capital por US$94,6 millones  (efecto 
del aumento en la volatilidad de las tasas de interés de los instrumentos en donde se 
encuentran invertidos los recursos del fondo) y a costos de administración, custodia y 
otros por US$4,4 millones, aproximadamente. 
 

 En  igual  período,  el  valor  del  FEES  registró  un  aumento  de  US$421,6  millones, 
variación que se explica por un integro, en calidad de anticipo, de aporte por US$585 
millones (tal como lo establece el artículo 3° del D.F.L. N°1, de 2006, del Ministerio de 
Hacienda), un aporte por US$18,4 millones  (con cargo al superávit del año 2012,  tal 
como  lo establece el artículo 2° del D.F.L. N°1 antes señalado),  intereses devengados 
por  US$184,1  millones,  pérdida  de  capital  por  US$363,7  millones  y  a  costos  de 
administración, custodia y otros por US$2,2 millones durante el período. 
 

 Como se señaló anteriormente, al cierre del año  los Otros Activos del Tesoro Público 
totalizaron US$3.362,3 millones,  de  los  cuales US$2.278,8 millones  corresponden  a 
inversiones  en  activos  denominados  en moneda  nacional  y  US$1.083,4 millones  a 
activos denominados en dólares.  
 

 Es  importante destacar que durante diciembre  se  realizó  el último  aporte  al  Fondo 
para  la  Educación  (por US$1.000 millones),  completando  de  esta  forma  el  total  de 
US$4.000  millones  definidos  en  la  Ley  N°20.630.  Finalmente  cabe  señalar  que  la 
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totalidad de  los recursos que fueron entregados a este fondo provenían del stock de 
recursos disponibles en los Otros Activos del Tesoro Público denominados en moneda 
extranjera. 

 

Síntesis 

 Los  ingresos  del  Gobierno  Central  Total  acumulados  durante  el  año  2013 
alcanzaron $28.734.260 millones,  registrando  así una disminución  real  anual  de 
1,5%. Esta evolución  se explica, principalmente, por  la  caída de  los  ingresos por 
cobre bruto y de la gran minería privada. 
 

 El  gasto  del  Gobierno  Central  Total  totalizó  $29.556.999,  creciendo  4,0%  en 
términos  reales.  Por  otro  lado,  el  gasto  del  Gobierno  Central  Presupuestario 
registró una variación real de 4,6%. 
 

 De esta  forma, el Balance del Gobierno Central Total del  año 2013  cierra en un 
saldo negativo de $822.740 millones, equivalente a 0,6% del PIB estimado para el 
año. 


