
1 
 

 

DIPRES INFORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 

 El déficit acumulado del Gobierno Central al primer semestre de 2018 

equivale a 0,1% del PIB, menor al observado para el mismo periodo el 

año anterior (-0,2% del PIB en 1S17). Este se descompone de ingresos 

que representan un 10,9% del PIB y de gastos que alcanzan 11,0% del 

PIB. 

 Al mes de junio, el total de gastos crece 5,7% real anual, alcanzando un 

avance del gasto de 46,7% del Presupuesto aprobado para 2018.  

 

Santiago, 30 de julio de 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‐junio 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. 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL A JUNIO 2018 

El resultado del Gobierno Central Total acumulado al primer semestre de 2018 

corresponde a un déficit de $253.913 millones, equivalente a -0,1% del PIB 

estimado para el año, porcentaje menor en comparación al primer semestre 

del año pasado (-0,2% del PIB). Los ingresos del Gobierno Central Total 

acumulados a junio alcanzaron a $20.877.011 millones, equivalente a un 
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10,9% del PIB estimado para este año, registrando una variación real anual 

respecto a igual período del año anterior de 6,5%. 

El gasto del Gobierno Central Total acumulado a junio de 2018 alcanzó a 

$21.130.924 millones, equivalentes al 11,0% del PIB estimado para el año en 

la Ley de Presupuestos, con un crecimiento durante el primer semestre de 

5,7% real en relación a igual período del año anterior. 

 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Al primer semestre del año fiscal 2018, los ingresos del Gobierno Central Total 

alcanzaron $20.877.011 millones, lo que representa un incremento de 6,5% 

real anual con respecto a lo observado a igual lapso de 2017. De este total, 

$20.485.200 millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, los 

que registraron un aumento de 4,6% respecto de lo acumulado al mes de junio 

del ejercicio anterior, mientras que $391.811 millones correspondieron al 

Gobierno Central Extrapresupuestario, con una variación de 18,7% real 

respecto de igual período de 2017. Los ingresos del Gobierno Central Total del 

primer semestre 2018 corresponden a un 10,9% del PIB estimado para el año. 

Ingresos del Gobierno Central Total 

Primer Semestre 2018 (millones de pesos y %) 

  
Millones de 

pesos 
% del total 

Var. Real 
(%) 

% del PIB 
(p) 

Ingresos tributarios netos 17.160.042 82,2% 4,7% 9,0% 
    Tributación minería privada 837.793 4,0% 186,8% 0,4% 
    Tributación resto contribuyentes 16.322.249 78,2% 1,4% 8,5% 
Cobre bruto 650.133 3,1% 105,0% 0,3% 
Imposiciones previsionales 1.383.769 6,6% 4,0% 0,7% 
Donaciones 63.915 0,3% 40,5% 0,0% 
Rentas de la propiedad 346.174 1,7% 4,5% 0,2% 
Ingresos de operación 490.810 2,4% 2,2% 0,3% 
Otros ingresos 775.608 3,7% 11,3% 0,4% 
Venta de activos físicos 6.559 0,0% 2,4% 0,0% 
TOTAL INGRESOS 20.877.011 100,00% 6,5% 10,9% 

(p): PIB proyectado. 
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GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

El gasto devengado del Gobierno Central Total al primer semestre de 2018 

alcanzó $21.130.924 millones, equivalentes al 11,0% 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, $20.971.078 

millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con un 

crecimiento real anual de 5,6%, y $159.846 millones correspondientes al 

Gobierno Central Extrapresupuestario, con una variación real anual de -65,1%. 

Gastos Gobierno Central Total  

Primer Semestre 2017 (millones de pesos y %) 

  
Millones de 

pesos 
Var. Real anual 

(%) 
% del PIB 

(p) 

Gastos Presupuestario 20.971.078 5,6% 11.0% 

Gastos Extrapresupuestario 159.846 -65,1% 0,1% 

Gasto Total  21.130.924 5,7% 11,0% 

(p): PIB proyectado. 

 

El Gasto del Gobierno Central Presupuestario durante el primer semestre de 

2018 presentó un porcentaje de avance respecto de la Ley de Presupuestos 

Aprobada de 46,7%, levemente superior al que se registró en igual período de 

2017 (46,5%). El gasto del Gobierno Central Presupuestario se compone del 

Gasto Corriente de $18.072.179 millones, con una variación real anual de 

6,1%, y de un Gasto de Capital (Inversiones y Transferencias de Capital) de 

$2.898.898 millones, con una variación real anual de 2,6%. 

 

FINANCIAMIENTO 

En relación a las operaciones de financiamiento del Gobierno Central 

Presupuestario, se observó una disminución en los pasivos netos incurridos 

por $223.811 millones, explicado por una disminución de endeudamiento 

interno neto por $1.191.040 millones y pagos de bonos de reconocimiento por 

$297.307 millones, lo cual se vio compensado con un aumento del 

endeudamiento externo neto por $1.264.535 millones. Cabe señalar que 
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durante el primer semestre, se llevó a cabo la colocación en el mercado 

financiero internacional de bonos Globales denominados en dólares y euros 

por US$2.000 millones y €830 millones, respectivamente. Es del caso 

mencionar que, con los recursos en dólares, se realizaron recompras de bonos 

por US$972,9 millones (Global Chile 20, 21, 22, 25 y 26, todos denominados en 

dólares). 

De esta forma, el stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario 

consolidado en moneda nacional totalizó $44.201.508 millones al cierre del 

primer semestre del año, cifra que representa un 23,1% del PIB estimado para 

el presente ejercicio 

 


