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Antecedentes  

El 8 de noviembre de 2022, en informe de ClapesUC titulado “MEPCO bajo 

presión: ¿necesitamos más recursos para 2023?” el gasto fiscal acumulado en 

subsidios a los combustibles operado por el MEPCO se estimaba en US$2.890 

millones donde el 56% (US$ 1.618 millones) corresponde al subsidio al 

consumo de gasolinas y 43% (US$ 1.243 millones) de diésel.  

Este nivel de subsidio ya introducía una presión significativa a la operación del 

MEPCO que después de tres ampliaciones (ver figura 1) empezaba a demandar 

más recursos para su funcionamiento en 2023.     

Como respuesta, el 11 de noviembre, el gobierno anunció el incremento de 

US$1.500 millones en el límite de operación del MEPCO en el marco de la 

tramitación de la ley de presupuesto.  

Figura 1: Evolución de los cambios en los recursos del MEPCO  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posterior al anuncio del gobierno, el 21 de noviembre, la Confederación de 

Transportistas Fuerza del Norte junto a otras agrupaciones inician cortes de 

tránsito y acceso a puertos en el país con la demanda de mayor seguridad en las 

carreteras y una reducción de precios  

Después de 8 días de paro y con un costo económico en torno a US$500 

millones semanales por evitar el envío de fruta de exportación a los distintos 

destinos, el gobierno arribó a un acuerdo con los camioneros con el siguiente 

detalle en cuanto al tratamiento preferencial del diésel: 

1. El incremento de US$1.500 millones al límite del MEPCO, estableciendo 

un nuevo límite en los US$4.500 millones.  

2. Se extiende por un año más la recuperación del impuesto específico al 

diésel para transporte de carga. 

3. Un congelamiento del precio del diésel por 120 días equivalente a cuatro 

meses. 

4. Posteriormente, cada 21 días (3 semanas) un traspaso de hasta $15 

máximo en el precio al diésel por el lapso de un año. 

 

Medición de los costos fiscales de los anuncios del acuerdo con 

transportistas  

En primer lugar, se observa la serie de recaudación del impuesto específico a 

los combustibles en los últimos 12 años. El promedio de recaudación del 

impuesto a la gasolina fue de US$1.746 millones y del Diesel US$1.026 

millones.  

Sin embargo, a este último se le debe restar el crédito especial al consumo al 

Diesel para actividades productivas US$503 millones y la recuperación al 

impuesto al Diesel de transporte de carga en US$92 millones. Como se observa 

en la figura 2. 

De la misma figura, se evidencia que hay una disminución muy significativa en 

la recaudación del diésel entre 2020 y 2021con una caída del 46% explicada en 

parte por el comportamiento y efecto de las restricciones de movilidad que 

permanecían vigentes hasta mediados de 2021.      
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Figura 2: Recaudación y subsidio a combustibles entre 2009-2021 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SII. Nota: se toma el tipo de cambio promedio anual 

del Banco Central. 

1. Costo fiscal de la extensión del límite del MEPCO  

La recaudación del impuesto específico a los combustibles en el máximo llegó 

a los US$3.196 millones en 2018. El promedio en toda la serie fue de US$2.772 

millones y en los últimos cuatro años de US$2.932 millones.  

Considerando el subsidio acumulado entregado por el MEPCO de US$2.890 

millones observamos que prácticamente se ha entregado toda la recaudación 

anual en el subsidio. Situación que empeora si consideramos que hay que sumar 

a estos subsidios US$594 millones por los subsidios especiales al diésel.  

De gastarse el total de los US$4.500 millones, se consolidaría un subsidio neto 

de entorno a US$1.500 millones para 2023. 

2.  Costo fiscal de la extensión por un año más la recuperación del impuesto 

específico al diésel para transporte de carga. 

La última negociación de la recuperación del impuesto específico al diésel para 

transporte de carga fue encarada en 2018, donde se estableció la vigencia de la 

escala de recuperación establecida en 2013 con fecha de término en diciembre 

de 2022. Como se muestra en la siguiente figura  
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Figura 3: Porcentaje de recuperación del impuesto específico al diésel para 

transportistas de carga 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda 

La escala establece que hay una recuperación del impuesto en función a las 

ventas anuales que tengan los transportistas. Por lo que recuperaran un 30% del 

impuesto las empresas que tengan ventas anuales por encima de UF 20.000 o 

superiores, Un 50% las empresas entre UF 6.001 y 20.000, 70% las empresas 

con ventas anuales entre UF 2.401 y 6.000 y 80% las empresas con ventas 

iguales o inferiores a UF2.400 

Con esta estructura y tomando en cuenta que se mantiene el último acuerdo de 

2018, el costo estimado para 2023 es de en torno a los US$87 millones  

3. Congelamiento del precio del diésel por 120 días (4 meses) 

Para estimar el potencial costo del congelamiento del precio del diésel, se 

simula la medida en el peor escenario observado desde 2014 a la fecha, 

correspondiente a enero de 2022 hasta la fecha 

El ejercicio replica el comportamiento del precio del diésel  y fija el precio por 

cuatros meses de su aplicación partiendo el 5 de enero hasta el 5 de mayo de 

2022 como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 4: Evolución de los distintos sistemas del MEPCO para el diésel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda 

 

En la figura anterior se presentan las tres versiones de MEPCO para el diésel, 

Primero el sistema que estaba vigente entre 2014 y junio de 2022 que establecía 

un traspaso de 0.12 UTM semanales al alza o a la baja, lo que en promedio para 

el 2022 fueron CL$7 por litro. El segundo sistema es la introducción de la 

modificación al MEPCO aumentando el traspaso en 0.8% del promedio de las 

dos últimas semanas del precio base que desde junio a la fecha promedia CL$10 

por litro. Y finalmente el congelamiento en el traspaso por 120 días que después 

de dicho plazo se pasa a CL$5 pesos por semana (CL$15 cada 21 días) 

Reproducidas estas condiciones para 2022, el costo del subsidio adicional 

hubiera sido de US$169 millones para los 120 días  

4. Cada 21 días (3 semanas) un traspaso de hasta $15 máximo en el precio 

al diésel por el lapso de un año. 

Continuado con el ejercicio de simulación del peor escenario que enfrenta el 

MEPCO, se observa que al terminarse el punto 3 del acuerdo, el congelamiento 

de los precios por 120 días, se reajustaría el precio del diésel en un máximo de 

CL$15 por cada 21 días, lo que implica CL$5 por semana 
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Figura 5: Evolución del precio de la gasolina y diésel con mecanismos de 

amortiguación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Hacienda, ENAP 

y CNE  

Se observa en la figura anterior que se acrecienta la diferencia entre el precio de 

la gasolina de 93 y el diésel pasando de una diferencia de 3% en torno a CL$40 

a una diferencia del 22% aproximada mente CL$300 

El costo adicional hubiera sido de US$631 millones entre mayo y noviembre de 

2022 

Algunos comentarios y reflexiones finales.  

• La expansión del límite del MEPCO a US$4.500 millones amplia el 

tiempo de operación del mecanismo, que, observando el ritmo de los 

últimos meses, en al menos cuatro meses adicionales. 

• De entregarse todos los recursos en el MEPCO, se consolida el subsidio 

neto a los combustibles fósiles en torno a US$1.500 millones  

• La extensión del reintegro de impuesto específico a los combustibles 

representa US$87 millones de subsidio para 2023. La economía política 

del tratamiento de esta negociación esta marcada por la temporalidad en 

la cual se efectúa, ya que a fin de año la cosecha de frutas para 
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exportación plantea un condicionante de presión y resolución rápida del 

problema.  

• Considerando el peor escenario en los 8 años de funcionamiento del 

MEPCO, se efectúo la simulación del costo fiscal del congelamiento y 

reducción en el traspaso de precios a los combustibles que marca un costo 

de US$169 millones en los primeros 120 días y US$631 millones para la 

etapa cuando se traspasan los CL$15 cada tres semanas, totalizando 

US$800 millones adicionales a los gastado en el MEPCO que son 

US2.890 millones a la fecha.  

• Es importante mencionar que existe una alta incertidumbre sobre el 

futuro precio del petróleo y el tipo de cambio. En escenario donde haya 

un descenso sostenido del precio del petróleo, el subsidio puede reducirse 

en forma significativa en 2023 más si es acompañado con apreciaciones 

del tipo de cambio. Escenario en el cual los US$800 millones de costo en 

la imposición de la regla serían un techo en el costo fiscal estimado.  
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