
 

DIPRES INFORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018 

 

 El déficit acumulado del Gobierno Central al tercer trimestre de 2018 

equivale a 0,5% del PIB. Este se descompone de ingresos que 

representan un 16,1% del PIB y de gastos que alcanzan 16,6% del PIB. 

 Al mes de septiembre, el total de gastos creció 2,4% real anual, 

alcanzando un avance del gasto de 70,4% del Presupuesto aprobado 

para 2018.  

 

Santiago, 30 de octubre 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‐septiembre 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 SEPTIEMBRE 2018 

El resultado del Gobierno Central Total acumulado al tercer trimestre de 2018 

corresponde a un déficit de $985.230 millones, equivalente a 0,5% del PIB 

estimado para el año, porcentaje menor en comparación a igual trimestre del 

año pasado (-1,2% del PIB). 



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

a $31.777.586 millones, equivalentes al 16,6% del PIB estimado para el año en 

la Ley de Presupuestos, con un crecimiento acumulado al tercer trimestre de 

2,4% real en relación a igual período del año anterior. 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Al tercer trimestre del año fiscal 2018, los ingresos del Gobierno Central Total 

alcanzaron $30.792.356 millones, lo que representa un incremento de 6,6% 

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

$30.215.646 millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, los 

que registraron un aumento de 5,4% respecto de lo acumulado al mes de 

septiembre del ejercicio anterior, mientras que $576.711 millones 

correspondieron al Gobierno Central Extrapresupuestario, con una variación 

de 10,2% real respecto de igual período de 2017. Por su parte, los ingresos del 

Gobierno Central Total al tercer trimestre de 2018 corresponden a un 16,1% 

del PIB estimado para el año. 

Ingresos del Gobierno Central Total 

al Tercer trimestre 2018 (millones de pesos y %) 

  
Millones de 

pesos 
% del total Var. Real (%) % del PIB (p) 

Ingresos tributarios netos 25.212.266 81,9% 5,7% 13,2% 

    Tributación minería privada 1.222.579 4,0% 167,6% 0,6% 

    Tributación resto contribuyentes 23.989.686 77,9% 2,6% 12,5% 

Cobre bruto 932.403 3,0% 50,8% 0,5% 

Imposiciones previsionales 2.072.405 6,7% 3,9% 1,1% 

Donaciones 83.986 0,3% 20,6% 0,0% 

Rentas de la propiedad 629.636 2,0% 5,5% 0,3% 

Ingresos de operación 741.700 2,4% 1,7% 0,4% 

Otros ingresos 1.111.244 3,6% 9,7% 0,6% 

Venta de activos físicos 8.716 0,0% -11,9% 0,0% 

TOTAL INGRESOS 30.792.356 100,0% 6,6% 16,1% 
(p): PIB proyectado. 

 

 

 

 



GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

El gasto devengado del Gobierno Central Total al tercer trimestre de 2018 

alcanzó $31.777.586 millones, equivalentes al 16,6% del PIB estimado para el 

año, lo que se traduce en un crecimiento en términos reales de 2,4% en 

relación al mismo periodo del año anterior. De este total, $31.591.246 

millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con un 

crecimiento real anual de 2,4%, y $186.340 millones correspondientes al 

Gobierno Central Extrapresupuestario, con una variación real anual de -63,2%. 

 Gastos Gobierno Central Total  

al Tercer trimestre 2018 (millones de pesos y %) 

  
Millones de 

pesos 
Var. Real anual 

(%) 

% del PIB 

(p) 

Gastos Presupuestario 31.591.246 2,4% 16,5% 

Gastos Extrapresupuestario 186.340 -63,2% 0,1% 

Gasto Total  31.777.586 2,4% 16,6% 

(p): PIB proyectado. 

 

El Gasto del Gobierno Central Presupuestario durante los primeros tres 

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

Presupuestos Aprobada de 70,4%, inferior al que se registró en igual período 

de 2017 (72%). Entre los ministerios que muestran una alta tasa de ejecución 

a junio están el Hacienda (86,2%), Mujer (84,9%), Salud (81%), Servicio 

Electoral (79,2%), Trabajo (77,8%), todos con porcentajes sobre el 75% de 

avance. 

 

FINANCIAMIENTO 

Respecto a las operaciones de financiamiento del Gobierno Central 

Presupuestario, se observó un aumento de los pasivos netos incurridos a 

septiembre del presente ejercicio por $2.092.331 millones, explicado por 

endeudamientos interno y externo netos por $1.312.066 y $1.250.836 

millones, respectivamente, lo cual fue parcialmente compensado por pagos de 

bonos de reconocimiento por $470.571 millones.  



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

consolidado en moneda nacional totalizó $47.006.452 millones al cierre del 

tercer trimestre del año, cifra que representa un 24,6% del PIB estimado para 

el presente ejercicio. 


