
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Directora de Presupuestos informó ejecución presupuestaria a marzo 

Gasto del Gobierno Presupuestario crece 4,5% en el 
primer trimestre del año 

 
• La Directora Rosanna Costa señaló que ello implica un avance en la 

ejecución de 20,5% respecto de la Ley de Presupuestos aprobada. 
 

• Los ingresos disminuyeron 2,6% anual en el período debido, 
principalmente, a la caída en cobre bruto.  

 
• El balance del Gobierno Central Total alcanzó en el primer cuarto del 

año un superávit de 0,8% del PIB. 
 

Santiago, 29 de abril de 2013. El gasto del Gobierno Central Presupuestario creció 4,5% 
real en el primer trimestre de 2013, con lo cual acumuló un avance de 20,5% respecto de 
la Ley de Presupuestos aprobada para el año. 

Así lo informó hoy la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, al presentar la ejecución 
presupuestaria a marzo. 

INGRESOS  

Durante el primer trimestre de 2013 los ingresos del Gobierno Central Total llegaron a 
$7.414.585 millones, lo que implica una reducción de 2,6% real respecto del mismo 
período del año pasado, debido, principalmente, a la menor recaudación por cobre bruto 
(Codelco). 

Por categoría de ingresos, la recaudación tributaria neta alcanzó en el primer trimestre a 
$6.244.349 millones, con un incremento de 6,3% real anual. Este resultado se deriva de un 
crecimiento de 9,2% en la tributación de la minería privada y un alza de 6,1% en la 
tributación del resto de los contribuyentes. 

Al analizar los resultados por tipo de impuesto, se observa que los ingresos por Impuesto a 
la Renta crecieron 7,2% real anual a marzo; la recaudación por IVA subió 2,9%, y por 
impuestos a productos específicos aumentó 16,4%. En tanto, los ingresos por impuestos a 



los actos jurídicos y al comercio exterior mostraron disminuciones reales de 9,0% y 7,6%, 
respectivamente. 

Los ingresos correspondientes a cobre bruto totalizaron $166.558 millones, con un 
retroceso de 79,7% anual. “Esta caída obedece a un menor precio del cobre medido en 
pesos, mayores costos y a las fluctuaciones de los traspasos de excedentes de Codelco al 
Gobierno Central durante el año”, explicó la Directora. 

Costa agregó que, en materia de ingresos, “se tendrá una evaluación más acabada de los 
efectos en la recaudación que generarán los cambios en la legislación tributaria 
introducidos por la Ley N°20.630, una vez conocidos los resultados de la Operación Renta 
del presente año”. 

GASTOS 

Rosanna Costa detalló que en el período enero-marzo el gasto del Gobierno Central Total 
alcanzó a $6.270.712 millones, lo que significó un crecimiento de 3,7% real anual, mientras 
que a nivel presupuestario registró una variación de 4,5%. Con ello, en el primer trimestre, 
la ejecución del gasto presupuestario mostró un avance de 20,5% respecto de la Ley de 
Presupuestos aprobada para el año. 

La Directora de Presupuestos detalló que a nivel del Gobierno Central Total, los gastos 
corrientes crecieron en el trimestre 4,5% anual, en tanto que los gastos de capital 
disminuyeron 1,4% anual. 

“Este crecimiento del gasto está en línea con la senda proyectada del gasto para el año, 
dado el nivel aprobado en la Ley de Presupuestos”, sostuvo Costa.  

El gasto ejecutado en inversiones por los gobiernos regionales, registra un incremento real 
de 20,1% en los primeros tres meses del año y un porcentaje de ejecución de 9,4%, 
superior al 8,1% registrado en igual período de 2012. 

BALANCE Y ACTIVOS 

El estado de operaciones del Gobierno Central Total acumuló en el primer trimestre un 
saldo positivo por $1.143.873 millones, equivalente a 0,8% del PIB. 

En cuanto a los activos del Tesoro Público, Costa informó que a marzo el Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FEES) totalizó US$14.754,75 millones, mientras que el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) llegó a US$5.844,92 millones. Los Otros Activos del 
Tesoro Público cerraron el trimestre en US$11.795,14 millones. 

La Directora de Presupuestos destacó que “del total de estos Otros Activos, US$4.000 
millones serán aportados en el transcurso del año al Fondo para la Educación, tal como lo 
establece la Ley N°20.630”. Asimismo, dijo que “US$2.000 millones serán aportados al 
Fondo de Reserva de Pensiones y Fondo de Estabilización Económica y Social”. 


