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COMUNICADO DE PRENSA 

Director  de  Presupuestos  expone  evaluación  de  la 

gestión  financiera  en  2013  y  actualiza  proyecciones 

fiscales 2014 

 Sergio  Granados  afirmó  que  se  corrigió  a  la  baja  la  estimación  de  las 

principales  variables macroeconómicas  con  las  que  se  elaboró  la  Ley  de 

Presupuestos  aprobada  el  año  pasado,  lo  que  arroja  ingresos  3,5% 

inferiores a los previstos. 

 El director de Presupuestos agregó que existen presiones adicionales sobre 

el  gasto  público,  como  consecuencia  de  la  subejecución  durante  la 

administración  anterior,  compromisos  por  arrastres  que  no  fueron 

presupuestados;  déficit  proyectados  en  algunos  ministerios  y  el 

financiamiento de la emergencia y la reconstrucción ocurridas en el Norte 

Grande y en Valparaíso.    

 Considerando  la probable aprobación de  la  reforma  tributaria,  se espera 

cerrar el año con un déficit estructural de 1% del PIB. 

 

Santiago, 14 de julio de 2014. El Director de Presupuestos, Sergio Granados, presentó 

hoy,  ante  la  Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos  del  Congreso  Nacional,  el 

informe  “Evaluación  de  la  Gestión  Financiera  del  Sector  Público  en  2013  y 

Actualización de Proyecciones para 2014”. 

El  director  de  Presupuestos  señaló  que  durante  2013,  la  economía  de  nuestro  país 

presentó un menor dinamismo,  registrando una expansión del PIB de 4,1%  respecto 

del año anterior, por debajo de lo estimado en la respectiva Ley de Presupuestos. 

En ese  contexto, el Gobierno Central Total  registró en 2013 una disminución de  los 

ingresos  de  1,4%  real  anual  respecto  del  año  anterior,  mientras  que  los  gastos 

aumentaron  4,1%  real  anual,  pese  a  la  alta  tasa  de  subejecución  presupuestaria 

presentada en el año, de 3,8%.  



2 
 

Producto  de  lo  anterior,  el  déficit  fiscal  del  ejercicio  fue  de  $855.644 millones  (en 

pesos de 2014), equivalente a un ‐0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), el que debido 

a  la evolución  levemente positiva de  los  ingresos estructurales (0,1% del PIB)  implicó 

cerrar el año 2013 con un Balance Estructural de  ‐0,5% del PIB, que contrasta con  la 

meta de ‐1,0% proyectada en octubre del año pasado. 

ESCENARIO MACROECONÓMICO 2014 

En  los meses  transcurridos  del  presente  ejercicio  la  economía  chilena  continuó  el 

proceso de desaceleración iniciado entre fines de 2012 y comienzos de 2013. 

El PIB  registró un crecimiento de 2,6% anual en el primer  trimestre de este año y el 

Imacec de mayo se expandió a una  tasa del 2,3% en comparación con  igual mes del 

año  anterior,  con  lo  que  el  promedio  enero‐mayo  registra  un  crecimiento  de  2,5% 

respecto de igual período del año anterior.  

En  ese  contexto,  se prevé un mejor  segundo  semestre, de manera que  el Producto 

Interno Bruto (PIB) crecerá 3,2% real en el año, por debajo de la estimación presentada 

en septiembre de 2013 en el proyecto de Ley de Presupuestos 2014, que preveía una 

expansión de 4,9%. De la misma forma, se estima que la demanda interna exhibirá un 

dinamismo de 1,8%, también por debajo de la estimación previa de 5,4%. 

En cuanto al precio del cobre, con  la desaceleración que ha exhibido  la economía de 

China,  la cotización del metal rojo ha descendido cerca de 7,0% desde comienzos de 

este año, en ese contexto, el escenario base del informe considera que el valor de este 

año  promediará  US$3,10  la  libra,  inferior  también  a  la  estimación  de  la  Ley  de 

Presupuestos de US$3,25 la libra. 

Respecto de la trayectoria de la inflación, se prevé una variación a diciembre de 3,9% 

mientras que  la variación promedio anual se estima en 4,0% (lo que contrasta con  lo 

presupuestado, de 3,0% para ambas cifras). Para el tipo de cambio, en tanto, se estima 

un rango más elevado de $552 por dólar, versus $522 considerado en el Presupuesto. 

ACTUALIZACION DE PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Dado  este  escenario,  el Director  de  la Dipres  señaló  que  se  proyectan  ingresos  del 

Gobierno  Central  Total  por  $29.775.323 millones  en  2014,  cifra  3,5%  inferior  a  lo 

considerado en el Presupuesto 2014 y que representa una caída de 0,4% real respecto 

de los ingresos efectivos de 2013. 

Los ingresos tributarios netos proyectados para 2014 son $707.404 millones inferiores 

a  lo previsto en el Presupuesto (‐2,8%), no obstante que  la proyección actualizada de 

tributación  de  la  minería  privada  es  19,4%  mayor  que  la  prevista  en  la  Ley  de 

Presupuestos. 
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Los  ingresos  provenientes  de  Codelco  sufrieron  una  revisión  importante  a  la  baja, 

debido  al  ajuste  en  la  proyección  del  precio  del metal  rojo  respecto  de  la  Ley  de 

Presupuestos y una menor producción esperada para 2014. A ello se suma que esta 

proyección considera la capitalización de la empresa en US$200 millones ya anunciada 

por el Ministro de Hacienda. 

La  Ley  de  Presupuestos  2014  consideró  un  gasto  del  Gobierno  Central  Total  de 

$32.168.696  millones.  La  cifra  actualizada  de  gasto  considera  un  monto  de 

$32.766.108  millones,  lo  que  representa  un  aumento  neto  de  1,9%  ($597.412 

millones) respecto de la Ley, e implica un crecimiento del gasto de 6,6% real anual.  

El mayor gasto consignado en el párrafo anterior tiene varias fuentes que aumentan la 

presión sobre éste. 

En  primer  lugar,  la  subejecución  de  3,8%  que  experimentó  la  Ley  de  Presupuestos 

aprobada  en  2013,  tiene  un  gran  impacto  en  el  gasto  2014,  debido  a  que  parte 

importante de ellos corresponde a compromisos contractuales que no se devengaron 

en el ejercicio 2013, y que al ser ineludibles deben registrarse en el ejercicio 2014, con 

el consiguiente efecto en el gasto. 

Esta subejecución respecto de la Ley Aprobada se produjo particularmente en gasto de 

capital o  inversión pública  (9,2% en 2013, que se suma a  la subejecución de 5,7% en 

2012  y 6,3% en 2011)   y en menor grado en gasto  corriente  (2,6% en 2013, que  se 

suma a la subejecución de 1,6% en 2012 y 3,0% en 2011).  

En  tanto  que  por Ministerios,  se  aprecia  una  subejecución  reiterada  en  Educación  

(‐5,8% en 2011; ‐4,7% en 2012 y ‐7,0% en 2013); Obras Públicas (‐3,9% en 2011; ‐1,1% 

en 2012 y ‐2,3% en 2013) y Vivienda y Urbanismo (‐1,8% en 2012 y ‐3,6% en 2013). 

En  relación a ello, el Director de Presupuestos explicó que durante  la administración 

anterior habría existido una política general de contención de gastos, con incidencia en 

la inversión pública, ya que se planteó como meta que el gasto público creciera menos 

que el PIB. 

En esa  línea, el Director Granados señaló que el actual gobierno está comprometido 

con  la  responsabilidad  fiscal  y  con  la eficiencia  en  el uso de  los  recursos,  lo que es 

compatible  con  impulsar  la  inversión pública, por el  rol que  juega en dinamizar a  la 

economía del país. 

Un segundo  ítem de mayor gasto estimado en 2014 corresponde a compromisos por 

arrastres  que  no  fueron  presupuestados.  Una  tercera  fuente  de  mayor  gasto  lo 

constituye el déficit proyectado en  algunos ministerios, especialmente en  Salud. Un 

cuarto  concepto  de  incremento  del  gasto  para  2014  lo  constituye  la  necesidad  de 
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financiar  las emergencias y reconstrucción derivada de  las catástrofes ocurridas en el 

Norte Grande y en la ciudad de Valparaíso en el mes de abril de 2014. 

Finalmente, es necesario agregar como mayor gasto el financiamiento de parte de las 

medidas  implementadas  en  los  primeros  100  días  de  Gobierno,  con  recursos 

considerados  en  el  saldo  final  de  caja  del  Ministerio  de  Educación,  en  lo  que 

corresponde al uso de la facultad otorgada mediante glosa en la Ley de Presupuestos, 

para reasignar hasta $113.300 millones desde las distintas partidas presupuestarias. 

Así,  la actualización de  la proyección de  ingresos y gastos del Gobierno Central Total 

para el año 2014 permite prever un déficit efectivo de $2.990.785 millones para 2014, 

lo  que  equivale  a  ‐2%  del  PIB  estimado  para  el  año.  Dado  el  déficit  efectivo,  al 

descontar  los ajustes cíclicos,  se proyecta un balance estructural  (BCA)  igual a  ‐1,3% 

del PIB estimado para el año. 

Ahora bien, de  contar  con  la probable aprobación de  la Reforma Tributaria y  con  la 

recaudación  estimada  que  ella  implica,  el  déficit  efectivo  se  reduciría  hasta  1,7%, 

mientras que el estructural llegaría a 1,0% que corresponde a la meta para 2014. 


