
Financiamiento y gastos 
del Estado de Chile a raíz 
de la pandemia del coronavirus
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ASPECTOS DESTACADOS

• El mayor gasto en que incurrió el Estado para combatir la pandemia durante el primer cuatrimestre del
año fue el destinado a financiar el bono de apoyo a los ingresos familiares (bono Covid).

• Durante el mismo periodo dicho plan económico de emergencia se financió, principalmente, con
reasignaciones en los presupuestos de diversos ministerios, servicios y otros órganos públicos sin que, en
general, se inyectaran nuevos recursos.

• Si comparamos este primer cuatrimestre con el mismo periodo del año 2019, el Estado recibió menos
ingresos por concepto de impuestos y gastó menos en inversiones financieras.

• Asimismo, se observa que hubo un leve aumento del endeudamiento público de Chile a abril de este año.
Sin embargo, este nivel de endeudamiento es bajo en relación con otros países, al igual que en periodos
anteriores.

• Se pudo advertir que el Estado, en general, no tuvo necesidad de rescatar sus inversiones (bonos, fondos
del Tesoro, etc.) para financiar los gastos asociados a la pandemia durante este periodo.



FUENTES DE INFORMACIÓN

• Fecha de corte: 15 de junio

• Para realizar el análisis, se utilizó la siguiente metodología:

o Clasificación individual de decretos y resoluciones que fueron tomadas de razón
durante el período, de acuerdo si corresponden a recursos para atender la epidemia.

o Análisis de la ejecución presupuestaria y contabilidad de servicios públicos.

o Planilla de gastos Covid enviada por Servicios Públicos (Oficio C.G.R. N° 9.000). Se
recibió 107 planillas (42,3%).

o Planilla de gastos Covid enviada por las Municipalidades (Oficio C.G.R. N° 8.999). Se
recibió 207 planillas (60,0% de cumplimiento).



1. PRESUPUESTO DISPONIBLE PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA
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Emergencia Subsecretaría
del Interior

Reforzar el presupuesto del
sistema de salud

Apoyo empleo

Bono apoyo ingresos
familiares

Otros Covid*

TOTAL: 
240.818

* $ 8.356 millones para el Programa Envejecimiento Activo (Servicio Nacional del Adulto Mayor), $ 4.822 Programa Noche Digna (Subsecretaría 
de Servicios Sociales), $ 2.625 millones Programa de Investigación Asociativa y $ 1.500 millones para Fortalecimiento Diagnóstico COVID-19 
(Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo). Además se consideran reasignaciones de Gobiernos Regionales por $ 3.348 millones.

Durante el primer cuatrimestre se financió
$ 240.818 millones del plan económico de
emergencia. Las modificaciones presupuestarias
por Covid implicaron un incremento neto de
$ 141.624 millones para el bono de apoyo a los
ingresos familiares y $ 41.759 para reforzar el
presupuesto del sistema de salud. Además,
mediante reasignaciones, se financiaron
$ 18.260 millones para emergencia de la
Subsecretaría del interior. Respecto al apoyo
empleo, mediante una reasignación se
entregaron $ 18.524 millones para el programa
PROEMPLEO de la Subsecretaría del trabajo.millones de pesos



2. GASTO EFECTIVO COVID (*)

216.492 millones de pesos
0,11% del PIB
11.126 pesos per cápita

* Corresponde al gasto devengado declarado por los servicios
públicos y municipalidades, y las medidas del plan económico de
emergencia.
** Corresponde a transferencias realizadas por la Subsecretaría del
Interior para atender situaciones de emergencia, que en menor
medida incluye otros temas además del Covid-19, como por
ejemplo la sequía de la Región de Coquimbo.
*** Calculado en base a la población 2020 estimada por el INE

***



3. GASTOS DEL PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA (*) 

El gobierno anunció que se
entregarían, en esta primera etapa,
167 millones de dólares en bonos de
apoyo a ingresos familiares, que
corresponde aproximadamente al
gasto de los 138.192 millones de
pesos entregados al cierre de abril.

* Corresponde al gasto devengado del plan económico de emergencia.
** Corresponde a transferencias realizadas por la Subsecretaría del
Interior para atender situaciones de emergencia, que en menor
medida incluye otros temas además del Covid-19, como por ejemplo la
sequía de la Región de Coquimbo.

21.071

21.457

138.192

0 50.000 100.000 150.000millones de pesos

Enero - Abril 2020

APOYO INGRESOS FAMILIARES

EMERGENCIA SUB. DEL INTERIOR **

APOYO EMPLEO



4. GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD (*) 

Durante el primer cuatrimestre el
Ministerio de Salud muestra un
cumplimiento del 35,9% del
presupuesto actualizado de gasto, lo
cual es especialmente alto en bienes y
servicios de consumo y prestaciones de
seguridad social. Lo anterior deja en
evidencia que, si se mantiene este nivel
de gasto, para el resto del año se
requerirá incrementos presupuestarios.
Cabe destacar que el incremento
presupuestario neto para reforzar el
presupuesto del sistema de salud a raíz
del Covid ascendió a $ 41.759 millones.* Corresponde al gasto devengado con eliminación de transferencias

que ocurren dentro del mismo ministerio.
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5. GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD (*) 

Durante el primer cuatrimestre el
Ministerio de Salud muestra un
cumplimiento del 35,9% del
presupuesto actualizado de gasto, lo
cual es especialmente alto en bienes y
servicios de consumo y prestaciones de
seguridad social. Lo anterior deja en
evidencia que, si se mantiene este nivel
de gasto, para el resto del año se
requerirá incrementos presupuestarios.
Cabe destacar que el incremento
presupuestario neto para reforzar el
presupuesto del sistema de salud a raíz
del Covid ascendió a $ 41.759 millones.* Corresponde al gasto devengado con eliminación de transferencias

que ocurren dentro del mismo ministerio.
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6. GASTOS DEL MINISTERIO DE SALUD (*) 



7. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR RUBRO – INGRESOS (*)

En relación a la ley de presupuestos
2020, en el primer cuatrimestre se
realizaron modificaciones
presupuestarias que incrementaron los
ingresos en un 1,3%. Estas implicaron un
incremento neto de $ 765.918 millones
por temas habituales, y de $ 8.648
millones por Covid. Las modificaciones
Covid correspondieron al 1,1% del
monto total de modificaciones
presupuestarias.

* Corresponde a las modificaciones realizadas en moneda
nacional y extranjera.
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Otros

Saldo Inicial de Caja (Disponibilidad de
Años Anteriores)

Venta de Activos Financieros (Rescate
de Inversiones)

TOTAL: 765.918

TOTAL: 8.648



8. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS COVID
POR RUBRO – INGRESOS (*)

* Corresponde a las modificaciones realizadas en moneda
nacional y extranjera.

En relación a la ley de presupuestos
2020, en el primer cuatrimestre se
realizaron modificaciones
presupuestarias Covid por $ 8.648
millones, lo que considera incrementos
netos en saldo inicial de caja
(disponibilidad de años anteriores) por $
10.149 millones y en venta de activos
financieros (rescate de inversiones) por $
10.472 y una rebaja neta en otros rubros
por $ 11.973 millones.
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Venta de Activos Financieros
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TOTAL: 8.648



9. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR RUBRO – GASTOS (*)

En relación a la ley de presupuestos
2020, en el primer cuatrimestre se
realizaron modificaciones
presupuestarias que incrementaron los
gastos en un 1,3%. Estas implicaron un
incremento neto de $ 765.918 millones
por temas habituales, y de de $ 8.648
millones por Covid. Las modificaciones
Covid correspondieron al 1,1% del monto
total de modificaciones
presupuestarias.

* Corresponde a las modificaciones realizadas en moneda
nacional y extranjera.
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TOTAL : 765.918

TOTAL : 8.648 



10. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS COVID
POR RUBRO – GASTOS (*)

Durante el primer cuatrimestre las
modificaciones presupuestarias por Covid
implicaron un incremento neto de $ 127.668
millones en transferencias y una reducción
neta de $ 96.650 millones en iniciativas de
inversión (estudios y proyectos) y de $ 49.813
millones en gastos en personal
(remuneraciones, viáticos, horas extras etc.),
que tuvieron por objeto redireccionar el gasto
hacia temas prioritarios debidos a la
pandemia. En su conjunto implicaron un
incremento neto de $ 8.648 millones.
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TOTAL : 8.648

* Corresponde a las modificaciones realizadas en moneda
nacional y extranjera.



11. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NETAS POR PLAN ECONÓMICO 
DE EMERGENCIA

Durante el primer cuatrimestre las
modificaciones presupuestarias por Covid
implicaron un incremento neto de $ 141.624
millones para el bono de apoyo a los ingresos
familiares y $ 41.759 para reforzar el
presupuesto del sistema de salud. Además,
mediante reasignaciones, se financiaron $
18.260 millones para emergencia de la
Subsecretaría del interior. Respecto al apoyo
empleo, se entregaron $ 18.524 millones para
el programa PROEMPLEO de la Subsecretaría
del trabajo, mediante una reasignación que
redujo el gasto por ese mismo monto.
Finalmente, cabe destacar que, para financiar
estos gastos se realizaron rebajas transversales
en moneda nacional y extranjera por $ 164.567
millones a diferentes ministerios.
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12. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR PLAN ECONÓMICO DE 
EMERGENCIA – DETALLE DE INCREMENTOS Y REDUCCIONES
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13. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POR MINISTERIO
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8.648

240.818
MILLONES
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ORIGEN RECURSOS PRESUPUESTO COVID

Durante el primer cuatrimestre, el presupuesto disponible de $ 240.818 millones para el 
gasto Covid se financió principalmente mediante reasignaciones de los presupuestos de 
diversos ministerios, servicios y otros órganos públicos. Los ministerios del Trabajo y de Salud 
tuvieron el mayor incremento en sus presupuestos para realizar acciones relativas al Covid. 
Este gráfico muestra el origen de los recursos y los incrementos presupuestarios por 
ministerio realizados por este concepto.



14. SERVICIOS CON MAYORES INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS NETOS

Durante el primer
cuatrimestre diversos
servicios públicos tuvieron
incrementos presupuestarios
netos, y en el gráfico se
observan los 15 servicios con
mayores incrementos.
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15. SERVICIOS CON MAYORES REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS NETAS 

Durante el primer
cuatrimestre diversos
servicios públicos tuvieron
reducciones presupuestarias
netas, y en el gráfico se
observan los 15 servicios con
mayores reducciones.
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16. COMPARACIÓN INGRESOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO

En comparación con el mismo
periodo del año 2019, de enero
a abril 2020 se recibió menos
ingresos por impuestos. En total
se recibió un 1,7% menos de
ingresos que el año anterior.
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(*) Las cifras de ingresos y de gastos (otros ingresos corrientes y
adquisición de activos financieros, respectivamente) no incluyen los $
5.660.424 millones del traspaso de recursos al Tesoro Público y su
correspondiente inversión, provenientes de la aplicación de la ley N°
13.196, ex reservada del cobre, que solo pueden ser utilizados para
las fuerzas armadas, de acuerdo con la nueva ley de financiamiento
de la defensa nacional, N° 21.174.



17. COMPARACIÓN INGRESOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO

En comparación con el mismo
periodo del año 2019, de enero a
abril 2020 se gastó menos en
adquisición de activos Financieros
(inversiones). En total se gastó un
4,2% más que el año anterior.

(*) Las cifras de ingresos y de gastos (otros ingresos corrientes y
adquisición de activos financieros, respectivamente) no incluyen los $
5.660.424 millones del traspaso de recursos al Tesoro Público y su
correspondiente inversión, provenientes de la aplicación de la ley N°
13.196, ex reservada del cobre, que solo pueden ser utilizados para
las fuerzas armadas, de acuerdo con la nueva ley de financiamiento
de la defensa nacional, N° 21.174.
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18. DEUDA PÚBLICA / PRODUCTO INTERNO BRUTO
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En el primer cuatrimestre la deuda
pública aumentó a un 30,4% del
PIB, lo que implica un incremento
de 1,9% respecto a Dic 2019. A
diferencia de años anteriores, en
esta ocasión solo se incrementó la
deuda pública externa.



19. DEUDA PÚBLICA vs INVERSIONES FINANCIERAS /
PRODUCTO INTERNO BRUTO

La mayor deuda se ve compensada con el
aumento observado de las inversiones
financieras en este cuatrimestre, aunque
parte de este incremento, 2,9% del PIB,
proviene de la ex ley reservada del cobre y
solo puede ser utilizado para financiar a
las fuerzas armadas, de acuerdo con la
nueva ley de financiamiento, que obligó a
incorporar los recursos provenientes de
los fondos de la ex ley reservada del cobre
al patrimonio público (Tesoro Público),
pues con anterioridad a dicha ley, tales
recursos no se reflejaban en la
contabilidad del Estado.



20. COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES DEUDA PÚBLICA /
PRODUCTO INTERNO BRUTO

Nota: Todos los datos del PIB utilizados corresponden a 2019 para ambas series. En la 
serie de deuda a abril 2020, los datos de Perú, Estados Unidos y Colombia corresponden a 
marzo 2020.

A pesar de que el endeudamiento
público se ha incrementado en los
últimos años, éste es bajo en
relación con diversos países de
América y Europa y, de igual forma
en el primer cuatrimestre del año
2020, el endeudamiento en nuestro
país subió de forma moderada.
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21. GASTO COVID SECTOR PÚBLICO (NO MUNICIPAL)
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* Corresponde al gasto devengado declarado por 107 servicios públicos.

En el primer cuatrimestre los
servicios públicos informaron gastos
Covid por $ 24.066 millones, dentro
del cual el rubro más importante
correspondió a Bienes y Servicios y
Consumo por $ 18.183, lo que
considera, entre otros, alimentos y
bebidas, textiles, vestuarios y
calzado, productos farmacéuticos,
materiales y útiles quirúrgicos y
materiales y útiles de aseo y
arriendos.



22. MINISTERIOS CON MAYORES GASTOS COVID
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Enero - Abril 2020 En el primer cuatrimestre
los servicios públicos
informaron gastos Covid por
$ 24.066 millones, dentro
de los cuales destacan los
servicios pertenecientes al
Ministerio de Salud que
representaron el 86,6%.

* Corresponde al gasto devengado declarado por 107 servicios públicos.
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23. DETALLE GASTO COVID SERVICIOS DE SALUD

Lo servicios de salud informaron
gastos por 20.703 millones de pesos.



24. GASTO COVID SECTOR MUNICIPAL

* Corresponde al gasto devengado declarado por 207 municipalidades.

En el primer cuatrimestre las
municipalidades informaron gastos
Covid por $ 9.956 millones, dentro del
cual los rubros más importante
correspondieron a Bienes y Servicios y
Consumo por $ 5.255 millones y
Transferencias por $ 3.177 millones.
Estas últimas corresponden, entre
otros, a recursos entregados para
emergencia, asistencia social a
personas naturales y destinados a
organizaciones comunitarias.
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25. MUNICIPALIDADES CON MAYOR GASTO COVID

En el primer cuatrimestre las
municipalidades informaron gastos
Covid por $ 9.956 millones, dentro de
las cuales destacar las 15
municipalidades que se observan en el
gráfico.

* Corresponde al gasto devengado declarado por 207 municipalidades.
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26. MUNICIPALIDADES CON MAYOR GASTOS COVID vs NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS 

* Casos totales por comuna de acuerdo al Decimotercer informe
epidemiológico enfermedad por COVID-19 (01 mayo).

En el primer cuatrimestre las
municipalidades informaron gastos
Covid por $ 9.956 millones, dentro de
las cuales destacar las municipalidades
que se observan en el gráfico. Se
observa que no existe una relación
directa entre gasto Covid y número de
casos positivos.
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27. COMUNAS CON MAYOR NÚMERO DE CASOS vs
GASTOS COVID MUNICIPAL

* Casos totales por comuna de acuerdo al Decimotercer informe
epidemiológico enfermedad por COVID-19 (01 mayo).

2

480

0 18

103

10

129 138

70

226

52

423

98

269

113

21

236

100

409

297

0

100

200

300

400

500

600

m
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

Enero - Abril 2020

Casos COVID Positivo



28. MUNICIPALIDADES CON MAYOR GASTOS COVID PER CÁPITA
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PROMEDIO NACIONAL $1.947

En el primer cuatrimestre las
municipalidades informaron gastos
Covid de $ 1.947 per cápita en
promedio. En el gráfico se observa las
municipalidades con mayores gastos
per cápita considerando los 207
municipios que entregaron la
información.



29. MUNICIPALIDADES CON MAYOR GASTOS COVID PER CÁPITA

Al comparar los dos últimos informes
epidemiológicos de Ministerio de Salud
(Minsal), se observa que Camiña encabeza la
lista con 145,5. Le siguen Pedro Aguirre Cerda
(129,9), Cerro Navia (121,4), Recoleta (119,4),
San Ramón (117,9), Independencia (116,1), La
Granja (115,9), Conchalí, (109,2), La Pintana
(106,2) y Colchane (100)

Esta movilidad sería el factor clave de la
diseminación del SARS-CoV-2, que tiene a la
comuna con un récord que preocupa a su
alcalde Sixto García: La tasa más alta de
mortalidad por cantidad de habitantes.

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/03/990970/Coronavirus-Camina-tasa-letalidad.html

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/03/990970/Coronavirus-Camina-tasa-letalidad.html
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