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Dipres informa ejecución presupuestaria al tercer 
trimestre de 2016 
 
 
- Ingresos del Gobierno Central Total acumulados a septiembre 

muestran un aumento real de 3,0%, mientras que los gastos 
presentan un crecimiento real de 5,2%. 
 

- El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-
septiembre de 2016 arrojó un  déficit de 1,2% del PIB estimado 
para el año. 

 
 
 
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dio a conocer hoy el resultado 
de la ejecución acumulada al tercer trimestre del Presupuesto 2016, en 
términos de ingresos y gastos, así como también del balance del Gobierno 
Central Total. 
 
INGRESOS  
 
Al tercer trimestre de 2016 los ingresos totales del Gobierno Central Total 
alcanzaron $26.219.041 millones, lo que representa un aumento real de 
3,0%, respecto de igual período del año anterior. De este total, $25.903.431 
millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con un aumento 
de 3,0% respecto a igual lapso del ejercicio anterior, y $315.611 millones 
corresponden al Gobierno Central Extrapresupuestario, con un aumento de 
6,1% real anual.  
 
De esta forma, el total de ingresos del Gobierno Central Total en el período 
corresponde a 15,9% del PIB estimado para el año.  
 
Respecto de los ingresos tributarios netos, éstos alcanzaron $21.751.335 
millones, equivalente a una variación real de 3,1%, principalmente resultado 
de lo recaudado desde los contribuyentes no mineros, que mostró un 
incremento real anual de 9,0%. 
 
En tanto, la caída más importante se registró en la tributación de la gran 
minería privada (GMP10) con una disminución real acumulada de 100,3%, 
frente a igual período de 2015.  A ello se suma la disminución en los 
ingresos provenientes de Codelco (Cobre Bruto), con una variación 
acumulada a septiembre de -25,9% en relación a igual período de 2015.   
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Tanto la caída de la recaudación proveniente de las GMP10 como los 
ingresos provenientes de Codelco obedece fundamentalmente a la caída en 
el precio del metal rojo, dado que en los 9 meses trascurridos de 2016, se 
observa un precio promedio de US$2,14 la libra, mientras que en el mismo 
período de 2015, éste era de US$2,59 la libra. 
 
Por tipo de impuesto, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
registra una variación acumulada real de 2,1%. Mientras que lo recaudado 
por impuesto a la renta registra una variación real anual negativa de 1,1% 
acumulada al tercer trimestre del presente ejercicio.  
 
Se debe señalar que lo recaudado por impuesto a la renta pagado por el 
resto de los contribuyentes registra una variación positiva de 14%, 
consecuencia en parte de la recaudación extraordinaria del impuesto al 
registro de capitales en el exterior y al incremento de tasa de primera 
categoría establecido en la reforma tributaria. 
 
GASTOS  
 
El gasto devengado del Gobierno Central Total acumulado a septiembre del 
presente ejercicio, alcanzó $28.138.760 millones, lo que significa un 
crecimiento real de 5,2% en relación con igual período del año anterior. De 
este total, $27.963.452 millones corresponden al Gobierno Central 
Presupuestario, con un aumento real anual de 5,9%.  
 
Respecto de la tasa de ejecución del gasto presupuestario, al tercer 
trimestre se registra un avance de 70% sobre la ley aprobada, similar al 
70,3% de igual período de 2015. 
 
Por el lado del gasto de capital, esto es inversión más transferencias de 
capital, éste muestra una variación real acumulada de 5,8%, mientras que el 
gasto corriente del Gobierno Central Presupuestario registra una variación 
positiva real de 5,9%. 
 
 
BALANCE 
 
El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-septiembre de 
2016 arrojó un saldo de -$1.919.718 millones, equivalente a un déficit de 
1,2% del PIB estimado para el año. 
 
ACTIVOS Y DEUDA 
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Al cierre de septiembre del presente ejercicio, el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) acumula US$14.720,8 millones, mientras que el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumula US$9.403,4 millones.  
 
Respecto de Otros Activos del Tesoro Público, el Fondo para la Educación 
(FpE) y el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Fondo 
TAC) registran saldos de US$7.479,2 millones, US$3.098,2 millones y  
US$104,9 millones, respectivamente. 

 
Considerando todos los activos del Tesoro Público, éstos totalizan 
US$34.806,6 millones al cierre del tercer trimestre, cifra que representa un 
13,9% del PIB estimado para el año.   
 
En cuanto al stock de deuda bruta del Gobierno Central Presupuestario 
consolidado en moneda nacional, éste totalizó $34.632.343 millones al cierre 
de septiembre, lo que equivale al 21,0% del producto estimado para el 
presente ejercicio. 


