
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

•Resultados de los comités de expertos del PIB Tendencial y Precio de Referencia del 
cobre 
•Proyecciones de mediano plazo 2021-2024 
 

Santiago, 4 de mayo de 2020. Considerando el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la 
economía internacional y nacional, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos 
decidió convocar el 21 de abril pasado, y de manera extraordinaria, al Comité de Expertos 
del PIB Tendencial y al Comité de Expertos del Precio de Referencia del Cobre, para solicitar 
la proyección de variables relevantes en la estimación del PIB de tendencia,  y actualizar las 
proyecciones fiscales de mediano plazo del cobre para el período 2021-2024, 
respectivamente. 
 
Dado lo anterior, y las medidas sanitarias establecidas al momento de la consulta, en ambos 
casos no se realizó una sesión constitutiva en esta ocasión. 
 
Comité PIB Tendencial: En la consulta del Comité PIB Tendencial respondieron 13 de los 14 
expertos convocados. Para el periodo 2020-2025 cada uno proyectó la tasa de crecimiento 
anual de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), la Fuerza de Trabajo (FT) y la 
Productividad Total de los Factores (PTF), que sirven como insumos de la función de 
producción. 
 
En esta nueva proyección, siguiendo la metodología de estimación habitual, el Comité de 
Expertos estima el crecimiento del PIB Tendencial para 2020 en 1,8%, y el promedio para 
los años 2021 al 2025 es 2,2%. 
 
Comité del Precio de Referencia del Cobre: En esta ocasión, 12 de 14 expertos del Comité 
enviaron su estimación anual del precio de la libra de cobre para el período 2020‐2029, 
expresado en centavos de dólar del año 2020. Siguiendo la metodología habitual de 
estimación, en que las dos observaciones extremas son excluidas del promedio, las que 
fueron 234,7 US$¢/lb y 305,0 US$¢/lb., se obtuvo un promedio aritmético de 273,4 US$¢/lb. 
 
De esta manera, el precio de referencia del cobre para la proyección de mediano plazo del 
Balance Cíclicamente Ajustado del Sector Público para los años 2021 a 2024 quedó fijado 
en US$¢/lb 273 (moneda de 2020). 



 
Cabe destacar que ambos procesos fueron informados, en cada etapa, al Consejo Fiscal 
Autónomo (CFA). 
 
Cada una de las actas de ambos Comités, se encuentra publicada en www.dipres.cl y en 
www.hacienda.cl 
 
 
Proyecciones de mediano plazo 2021-2024 
 
En tanto, la Dirección de Presupuestos informa la publicación del Adendum al Informe de 
Finanzas Públicas (IFP) del Primer Trimestre 2020, y que contiene una actualización del 
marco de mediano plazo de las finanzas públicas para el periodo 2021-2024. 
 
El escenario que detalla el documento considera un crecimiento del PIB de 4,3% en 2021, 
ubicándose dentro del rango proyectado por parte del Banco Central en su más reciente 
Informe de Política Monetaria (entre 3,75% y 4,75%).  
 
En este sentido, el Director de Presupuestos, Matías Acevedo, explica “con esta 
información, debido a la caída de los parámetros estructurales resultantes de la última 
consulta extraordinaria, la diferencia entre el gasto compatible con meta y el gasto 
comprometido se ha tornado hacia un valor negativo”. En esta línea recalca que “cambios 
estructurales en los parámetros que determina las fuentes de ingresos fiscales requieren 
necesariamente ajustes estructurales en la forma como estamos gastando. Esto refuerza la 
importancia de la revisión del gasto público, proceso que se está llevando a cabo este año 
sobre un presupuesto de gasto “Base Cero Ajustado” y con los recientes recortes de gasto 
público y medidas de austeridad para financiar los gastos asociados a la pandemia, que se 
deberán perpetuar más allá del presente ejercicio presupuestario”. 
 
 

Supuestos Macroeconómicos 2021-2024 

 
 
 
En tanto, de acuerdo a las estimaciones realizadas, el stock de Deuda Bruta del Gobierno 
Central se ubicaría en torno al 40,0% del PIB estimado al cierre del año 2024. 

http://www.dipres.cl/
http://www.hacienda.cl/


 
De acuerdo al titular de Dipres, si bien el nivel de la deuda aumenta respecto al informe de 
enero, “esto se compensa gracias a la liberación de compromisos que tenían otros activos 
del Tesoro Público y al mejor manejo de los excesos de saldos de caja que se encontraban 
empozados en las cuentas corrientes de ministerios y servicios públicos”. 
 
Cabe destacar, además, que en este Informe de Finanzas Públicas por primera vez se 
presenta la proyección de Posición Financiera Neta del Gobierno Central para el mediano 
plazo, debido a la importancia que han comenzado a tener el uso de activos en el 
financiamiento fiscal. Al respecto, los activos del Tesoro Público cerraron el año 2019 en 
9,5% del PIB mientras que para el presente año 2020 se estima un cierre de activos del 
Tesoro Público de 7,5% del PIB. 
 
El documento completo del Adendum al Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre 
de 2020, lo puede descargar en www.dipres.cl 
 

 

http://www.dipres.cl/

