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por Manuel Henríquez 
 

1. Evolución de la categoría “Otros Ingresos” del Estado de Operaciones 
 

Los ingresos fiscales son transparentados por DIPRES en distintos informes denominados “Informes 
de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central”, y también de forma evolutiva en los “Estados de 
Operaciones del Gobierno Central”. Recientemente, en una presentación del director de presupuestos 
en el Congreso respecto del primer Informe de Finanzas Públicas 2020, se planteó un ajuste a la baja 
en la proyección de los ingresos fiscales, debido a un detrimento en la tendencia de los ingresos 
tributarios no mineros y un menor nivel de traspasos desde la gran minería del cobre y CODELCO al 
Fisco. Sin embargo, se indica que esta disminución se compensa por un ajuste al alza de los ingresos 
relacionados con la categoría denominada “Otros ingresos” del Gobierno Central, aumentando su 
monto a más de 1,76 billones de pesos. 
 
Al respecto, este informe muestra un breve análisis de esta agrupación de ingresos del Fisco para 
una mejor comprensión de su composición y sus tendencias, junto con intentar responder las 
razones del ajuste en la proyección de DIPRES. 
 
Como es posible ver en cuadro 1, entre 2017 y 2018 estos ingresos presentaron un crecimiento 
relevante en su ejecución, creciendo casi un 14%, lo cual probablemente originó el ajuste en las 
proyecciones de DIPRES en los ingresos fiscales de 20191. Sin embargo, este ajuste aún no se ve 
reflejado en el presupuesto actualizado de los organismos públicos a marzo de este año, 
probablemente porque estas proyecciones de DIPRES van en paralelo a la tramitación administrativa 
de las modificaciones presupuestarias del presupuesto aprobado a fines del año pasado.  

 
Cuadro 1: Evolución real del presupuesto y el gasto ejecutado de la categoría “Otros ingresos” del Estado de 
Operaciones del Gobierno Central, periodo 2009 – 2019 (a marzo)1 
(en millones de pesos 2019, utilizando metodología de IPC promedio anual y dólar promedio anual) 

 
Fuente: Datos de ejecución presupuestaria de las instituciones del Gobierno Central -  DIPRES. 
 

                                                   
1 NOTA: estas cifras no contienen los montos que están fuera de los datos abiertos de ejecución presupuestaria que son publicados 
por DIPRES (como las utilidades de CODELCO traspasadas al FISCO, o a partir de 2013, el resultado neto entre los ingresos menos 
gastos provenientes de la operación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles – FEPCO y el Fondo de Estabilización 
de Precios del Petróleo -FEPP), ni tampoco los ajustes que DIPRES realiza después del cierre del ejercicio fiscal de cada año (producto 
de diferencias de información presupuestaria que se producen posterior al 31/12, así como también la inclusión en “Otros Ingresos” 
de aquellos recursos no registrados en los informes de ejecución presupuestaria del Gobierno Central, como los bonos electrónicos 
FONASA). Esta información no fue considerada debido a que los datos relacionados a dichos ajustes no están disponibles. 

Periodo Ppto	Inicial	Real Ppto	Vigente	Real Ejec.	Acumulada	Real

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 423.726.566

1.600.468.603

1.402.445.714

1.413.862.782

1.490.160.312

1.367.874.405

1.116.331.356

894.526.355

1.285.139.901

993.807.281

857.628.760

1.216.439.934

1.187.423.663

1.204.514.162

952.000.572

991.251.342

866.539.638

879.644.824

688.486.267

1.193.647.947

872.971.749

633.176.227

1.216.141.512

1.094.664.027

972.161.252

899.127.165

842.041.395

786.860.664

703.512.583

597.795.232

1.016.195.870

540.701.974

556.412.523
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2. ¿Qué compone los “Otros Ingresos” del Gobierno Central? 
 
 
De acuerdo al Informe de Estadísticas de Finanzas Públicas 2008-2017, publicado por DIPRES, la 
categoría “Otros Ingresos” del Estado de Operaciones está compuesta por las desagregaciones del 
clasificador correspondientes al subtítulo 8 “Otros ingresos corrientes”, deduciendo de dicha cifras 
las utilidades traspasadas por CODELCO al FISCO en el ejercicio fiscal2. 
 
Entre las desagregaciones a nivel de ítem presupuestario del subtítulo 08, podemos encontrar: 
 

- Recuperaciones y reembolsos de subsidios de licencias médicas, asociados al artículo 12 
de la ley 18.196 y ley 19.117 (subsidios por licencias curativas), y del artículo 4º de la ley 
19.345 (subsidios por licencias asociadas a accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales), cuyos montos son cobrados por los organismos públicos a la entidades de 
salud (FONASA, Cajas Compensación, o ISAPRES) a raíz de las licencias tomadas por los 
funcionarios activos de la Administración del Estado. 
 

- Multas y sanciones pecuniarias, aplicadas por los organismos fiscalizadores de la 
Administración del Estado, derivado de sus atribuciones regulatorias en distintas materias.3 

 
- Fondos de Terceros, que constituyen principalmente a recursos por recuperaciones de los 

organismos públicos en materia de Préstamos de Auxilio Social a funcionarios, Préstamos 
del Fondo de Medicina Curativa, Cargos a funcionarios por licencias curativas y los aportes 
de los afiliados al Fondo Solidario de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. 

 
- Otros ingresos, relativos por ejemplo, al aporte al Fondo de Retiro de Funcionarios Públicos, 

regidos por la ley 19.882, así otras devoluciones o reintegros no provenientes de impuestos 
y “otros” ingresos.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
2  Tal como ya se indicó anteriormente, las cifras de utilidades traspasadas desde CODELCO al FISCO no son de acceso público, por 
lo que no fueron consideradas en los montos globales de “Otros Ingresos” presentados en este informe. 

	
3  Un listado general de este tipo de multas puede encontrarse en el Informe “Cálculo de Ingresos Generales de la Nación” (julio 
2015), página 96, cuya versión fue la última disponible públicamente de este documento de apoyo a las leyes de presupuestos. 
Disponible en http://www.dipres.gob.cl/598/articles-139845_doc_pdf.pdf 
 
4 Un listado desagregado, con sus definiciones conceptuales, es posible obtenerlo desde el Informe “Cálculo de Ingresos Generales 
de la Nación” (julio 2015), página 99, cuya versión fue la última disponible públicamente de este documento de apoyo a las leyes de 
presupuestos. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/598/articles-139845_doc_pdf.pdf  
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3. ¿Qué subcategorías de “Otros Ingresos” del Gobierno Central crecieron más en el tiempo? 
 
Como es posible observar en el siguiente cuadro, los colores que tienden más al rojo oscuro 
muestran los ítems que más crecieron entre cada año, y para el año 2018, se aprecia que la categoría 
“Otros ingresos corrientes” es la que más creció porcentualmente (más de un 21%), y además, 
coincide con la genera el mayor volumen de recursos para el Fisco. 
 
Cuadro 2: Evolución real gasto ejecutado de los ítems que componen el subtítulo de “Otros Ingresos” del Gobierno 
Central 
(en millones pesos 2019, utilizando metodología IPC promedio anual y dólar promedio anual) 
 

 
Fuente: Datos de ejecución presupuestaria de las instituciones del Gobierno Central -  DIPRES. 
 
 
Si profundizamos en la tendencia del ítem con mayor crecimiento en 2018 (“Otros ingresos 
corrientes”), vemos a grandes rasgos que la asignación “Devoluciones y Reintegros no provenientes 
de Impuestos” es la que evidencia mayor cambio, alcanzando entre 2017 y 2018 más de un 150% de 
incremento. Por su parte, vemos que la agrupación general “Otros”, concentra la mayor recaudación, 
presentando un crecimiento real para 2018 en torno a un 10%. 
 
 
Cuadro 3: Evolución real gasto ejecutado de las asignaciones que componen el ítem de “Otros Ingresos corrientes” 
del Gobierno Central 
(en millones pesos 2019, utilizando metodología IPC promedio anual y dólar promedio mensual)5 

 
Fuente: Datos de ejecución presupuestaria de las instituciones del Gobierno Central -  DIPRES. 
 
 
 
 
 

                                                   
5  Las cifras de ejecución a nivel de asignación se obtuvieron del reporte consolidado mensual del Gobierno Central, por lo que la 
transformación de los montos expresados en dólares se hizo tomando el dólar promedio del mes en que se realizó la transacción, a 
diferencia del cuadro 2 en que se tomaron las cifras anuales, y la transformación de dichos valores en dólares se hizo tomando el 
dólar promedio del año.	

Denominación	(grupo) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondos	de	Terceros

Multas	y	Sanciones	Pecuniarias

Otros	Ingresos	Corrientes

Recuperaciones	y	Reembolsos	por

Licencias	Médicas
232.283

949.230

160.887

258.068

214.106

781.271

152.043

255.025

184.146

817.519

157.029

255.168

157.728

884.691

205.984

241.757

143.414

821.541

161.410

241.509

131.584

605.408

144.079

235.256

119.585

431.484

122.710

220.747

105.394

907.283

54.804

217.659

107.628

579.255

95.447

211.476

100.886

450.986

93.623

212.134

-52,44% 123,91%

Tasa	Crecimiento

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aporte	Fondo	Retiro	Funcionarios	Públicos	Ley	Nº	19.882

Devoluciones	y	Reintegros	no	Provenientes	de	Impuestos

Integros	Ley	Nº	19.030,	20.063	y	20.455

Otros 788.964

0

156.576

717.567

0

61.853

-167

785.554

26

36.544

41

848.428

92

38.611

65

790.254

29

33.282

45

562.381

0

42.870

25

388.391

42.810

8

461.100

180.247

44.266

7

356.565

202.051

18.937

1

431.508

38.729

4

-150,0% 150,0%
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4. Problemáticas de los datos presupuestario-contables y desafíos futuros 
  

Existen deficiencias relevantes en los registros de la información contable-presupuestaria del sector 
público. Pese a que sería interesante conocer con mayor detalle cómo se componen los ingresos 
denominados “Otros” y “Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos”, en la práctica no 
es posible hacer este análisis debido a los siguientes problemas de imputación de los datos 
presupuestarios: 
 

• A un nivel más desagregado de estas cifras (sub-asignación), los datos revelan una categoría 
denominada “Nulo”, la cual está asociada a la ausencia de registros con ese nivel de detalle. 
Para dimensionar su magnitud, dicha categoría representa en 2018 del valor total de la 
asignación “Otros” mostrada en el cuadro anterior (que asciende a 788 mil millones), cerca 
de un 30%, y del valor total de la categoría “Devoluciones y Reintegros no provenientes de 
Impuestos” (que asciende a 156 mil millones en 2018), más de un 52%. 
 

• No hay una estandarización de las categorías de registro a nivel de subasignación, 
presentándose en los datos conceptos de ingresos iguales, pero escritos de distintas 
formas, lo que hace más costoso su análisis. Además, se denota el uso excesivo del 
concepto “reintegro” en distintos niveles, que claramente no representan lo mismo, lo cual 
puede estar asociado a la falta de una definición clara y formas de uso del concepto 
reintegro, causando una excesiva confusión. 
 

• Adicionalmente, no se publican los valores brutos de ciertos ingresos claves como las 
multas y sanciones. Lo mismo aplica para los reintegros. Es deseable que se publiquen no 
solo los valores netos, finalmente ingresados, sino también aquellos que fueron 
desestimados a causa de “condonaciones” o “rebajas” que los organismos fiscalizadores 
del Estado han aplicado en el ejercicio de su rol y atribuciones. Hoy en día, en la información 
presupuestaria estas disminuciones se contabilizan en cada transacción con valores 
negativos en las mismas asignaciones antes analizadas, por lo cual al momento de 
informarse el balance de un periodo, se “netean” y no es posible conocer su desglose. Esto 
sin duda es relevante puesto que terminan siendo finalmente un gasto para el Estado, 
debiendo quedar al escrutinio ciudadano la evaluación de la gestión de dichos recursos. 

 
En suma, con estas problemáticas descritas, no es posible desagregar con certeza cuál es la 
composición de estos bolsones de ingresos, y por consiguiente, no se puede saber su tendencia y 
comportamiento en el tiempo.  
 
Sin duda, esto impone un desafío importante a la Contraloría General de la República. El rol que debe 
ejercer esta institución es clave, a través de las “auditorías financieras”, puesto que éstas se 
convierten en mecanismos trascendentales para medir y evaluar la calidad y consistencia de los 
registros contable – financieros del sector público. Hoy en día este tipo de auditorías se realizan solo 
de forma acotada. No obstante, es destacable que la Contraloría ya anunció querer aumentar la 
cobertura de las auditorías financieras, lo que sería muy relevante para la calidad y probidad de la 
contabilidad pública. En todo caso, estamos al inicio de un largo camino por recorrer.  
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5. Una nota adicional sobre las multas y sanciones pecuniarias  
       (por Adam Waitzer) 

 
En comparación con las subcuentas de “Otros Ingresos” (p. ej., “Fondos de Terceros”, “Otros Ingresos 
Corrientes” o “Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas), el monto total de la subcuenta 
“Multas y Sanciones Pecuniarias” es comparativamente más bajo, salvo algunos años.  
 
Sin embargo, el hecho de que la aplicación de multas y sanciones pueden quedar a discreción del 
servicio público que tiene atribuciones fiscalizadoras, conlleva una gran posibilidad de vicio. Sólo en 
2018 el monto total recaudado por este concepto alcanzó los MM$160.887 reales. 
 
A pesar de que su recaudación constituye un ingreso fiscal significativo, existe poca transparencia 
con respecto a las multas y sanciones cursadas por servicios públicos.  
 
En primer lugar, la mayor porción de esas multas (MM$85.668 de un total de MM$160.887 reales en 
2018) se contabiliza en el Tesoro Público en un bolsón llamado “Multas y Sanciones Pecuniarias”, 
donde no es posible desagregar el respectivo servicio público que las aplica. Este bolsón es en efecto 
una caja negra, cuyos montos — y su recaudación correcta — no se puede fiscalizar.  
 
Además, los montos que sí son atribuidos a organismos públicos específicos son informados en 
formato bruto. Es decir, no se pueden ver las rebajas, anulaciones o condonaciones, si las hubiera, 
que hayan sido realizadas.  
 
Con ese antecedente, el Observatorio del Gasto Fiscal solicitó datos detallados de las multas e 
intereses percibidos por los servicios con los mayores flujos de ingresos por estos conceptos. Se 
solicitó una desagregación de los montos totales al nivel de la persona jurídica o natural 
correspondiente. En particular, se solicitó un registro de cualquier ajuste a estos montos, ya sean 
condonaciones, anulaciones o rebajas de las multas y intereses. 
 
Con la información recabada, fue posible notar que la calidad de los datos devueltos variaba. Algunas 
instituciones no desagregaron los datos al nivel de la entidad multada o no devolvieron algunos 
detalles solicitados, mientras que otras no informaron las rebajas y condonaciones relevantes. No 
obstante, algunos datos muestran que varios servicios públicos dejan de percibir montos materiales. 
La renuncia de estos montos, aunque no sea directo, constituye un gasto fiscal poco transparente 
que impide una óptima rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
 
Cuadro 4: Ejemplo de montos informados por concepto de multas y sanciones, brutas y netas, aplicadas por 
servicios públicos. 
(en millones de pesos corrientes) 

Periodo Entidad Monto inicial de 
la multa (bruto) 

Monto final de la 
multa (neto) 

Montos no 
percibidos 

2015-2018 Agencia de Calidad de la Educación $4.302 $2.560 $1.742 

2015-2018 Instituto de Previsión Social $186.624 $176.698 $9.926 

Fuente: Datos reportados por las respectivas entidades públicas en respuesta a solicitud de transparencia pasiva. 


