DIPRES INFORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL PRIMER TRIMESTRE 2018


El resultado de la gestión del Gobierno Central Total acumulado al primer
trimestre de 2018 corresponde a un déficit de $176.065 millones, equivalente a
-0,1% del PIB estimado para el año, menor al observado para el mismo período
el año anterior.



Los ingresos del Gobierno Central Total se mantienen dinámicos, aumentando
6,9% real anual, impulsados principalmente por el incremento en el precio del
cobre durante lo que va del año en relación al mismo período del año anterior.



El gasto del Gobierno Central Total acumulado a marzo de 2018 alcanzó a
$10.406.824 millones, equivalentes al 5,4% del PIB estimado para el año, con
un crecimiento durante el primer trimestre de 5,7% real en relación a igual
período del ejercicio anterior, alcanzando un avance del gasto del trimestre de
23% del Presupuesto, siendo esta la tasa más alta de los últimos 8 años.

Santiago 30 de abril 2018. La Dirección de Presupuestos dio a conocer el informe de
ejecución presupuestaria con las cifras correspondientes a la gestión financiera del
Gobierno Central en el período enero‐marzo de 2018.
Los resultados que se presentan abarcan tanto las operaciones realizadas en el marco
de la Ley de Presupuestos del Sector Público, como las de carácter extrapresupuestario
efectuadas por organismos del Gobierno Central.
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Al primer trimestre del año fiscal 2018, los ingresos del Gobierno Central Total
alcanzaron $10.230.759 millones, lo que representa un incremento de 6,9% real anual
con respecto a lo observado en igual período de 2017. De este total, $10.041.116
millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, los que registraron un
aumento de 3,3% respecto de lo acumulado a marzo del año anterior, mientras que
$189.643 millones correspondieron al Gobierno Central Extrapresupuestario, con una
variación de 12,0% real en igual período. Los ingresos del Gobierno Central Total del
primer trimestre 2018 corresponden a un 5,3% del PIB estimado para el año.

El incremento de los ingresos totales se debe principalmente a los mayores traspasos
de la minería privada y estatal. Esto se relaciona principalmente con el incremento en
el precio del cobre, que al primer trimestre de 2017 promedió US$/lb 2,6, mientras
que el primer trimestre de 2018 alcanzó un promedio de US$/lb 3,2. Los ingresos
tributarios de la minería privada crecieron 106,1% real, mientras que los ingresos
provenientes del cobre bruto lo hicieron 156,1% real respecto de lo reportado a marzo
de 2017
Respecto a los ingresos tributarios netos, éstos presentan una variación positiva de
3,8% real respecto del primer trimestre 2017. La recaudación de la gran minería
privada ascendió a 106,1% real anual, alcanzando un monto de $179.096 millones. La
tributación de los contribuyentes no mineros aumentó 2,7% real anual, cuyo monto
fue de $8.092.638 millones. De esta forma la recaudación tributaria total del trimestre
asciende a $8.271.734 millones, lo que representa un 80,9% de los ingresos totales
percibidos por el Gobierno Central a marzo de 2018.

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
El gasto devengado del Gobierno Central Total en el primer trimestre de 2018 alcanzó
$10.406.824 millones, equivalentes al 5,4% del PIB estimado para el año, lo que se
traduce en un crecimiento en términos reales de 5,7% en relación al mismo periodo
del año anterior. De este total, $10.311.854 millones corresponden al Gobierno Central
Presupuestario, con un crecimiento real anual de 5,9%, y $94.970 millones
correspondientes al Gobierno Central Extrapresupuestario, con una variación real anual
de -77,7%.
El Gasto del Gobierno Central Presupuestario durante el primer trimestre de 2018
presentó un porcentaje de avance respecto de la Ley de Presupuestos Aprobada de
23,0%, levemente superior al que se registró a igual trimestre de 2017, de 22,8%.
Entre los ministerios que muestran una alta tasa de ejecución a marzo están el
Ministerio de la Mujer y Ministerio Público. En el primer caso se explica en gran parte
por la implementación del nuevo ministerio, además de transferencias corrientes
realizadas a diversas fundaciones y programas (pago de cuotas); y en el segundo caso
se debe a la tercera etapa del programa de fortalecimiento de la institución.
Dentro del gasto del Gobierno Central Presupuestario, en lo que respecta al aumento
del Gasto Corriente, éste se debe principalmente a mayores erogaciones en los
subtítulos de Subsidios y Donaciones, Personal e Intereses, explicando el 54,8%, el
19,3% y el 13,5% de la variación total del Gasto Corriente, respectivamente.

FINANCIAMIENTO
En relación a las operaciones de financiamiento del Gobierno Central Presupuestario,
se observó una disminución en los pasivos netos incurridos por $453.955 millones,
explicado por una disminución de endeudamiento interno neto por $1.573.881 millones
y pagos de bonos de reconocimiento por $151.869 millones, lo cual se vio compensado
con un aumento del endeudamiento externo neto de $1.271.795 millones

De esta forma, el stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario consolidado en
moneda nacional totalizó $43.090.745 millones al cierre del primer trimestre del año,
lo que equivale a aproximadamente US$71.194 millones.
Por su parte, el saldo de los Activos financieros del Tesoro Público totalizó US$29.674,3
millones, valorizado a precios de mercado al 31 de marzo de 2018 (detallado en el
informe “Activos Consolidados del Tesoro Público”).

