
 

DIPRES INFORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

  

•         El resultado del Gobierno Central Total acumulado al primer trimestre de 
2019 corresponde a un déficit de $429.628 millones, equivalente a  
-0,2% del PIB estimado para el año.  

•         Los ingresos del Gobierno Central Total acumulados a marzo de 2019 
alcanzaron a $10.593.040 millones, equivalente a un 5,1% del PIB estimado 
para este año, registrando una variación real anual respecto a igual período 
del año anterior de 1,7%. Dicho resultado es explicado principalmente por la 
recaudación no minera, donde destaca el dinamismo mostrado por el IVA. 
  

• El gasto del Gobierno Central Total acumulado a marzo de 2019 alcanzó a 
$11.022.668 millones, equivalentes al 5,3% del PIB estimado para el año, 
con un crecimiento durante el primer trimestre de 3,8% real en relación a 
igual período del ejercicio anterior. 

  

Santiago, 30 de abril de 2019. 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 2019. 

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. Para 
distinguir entre ambos tipos de operaciones, se presentan estadísticas separadas 
para el Gobierno Central Presupuestario y Extrapresupuestario, así como las 
agregadas para el Gobierno Central Total. 



  

Ingresos 

Al primer trimestre del año fiscal 2019, los ingresos del Gobierno Central Total 
alcanzaron $10.593.040 millones, lo que representa un incremento de 1,7% real 
anual con respecto a lo observado en el igual período de 2018. De este total, 
$10.419.033 millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, los que 
registraron un aumento de 1,9% respecto de lo acumulado a marzo del año 
anterior, mientras que $174.007 millones correspondieron al Gobierno Central 
Extrapresupuestario, con una variación de ‐9,9% real en igual período. Los ingresos 
del Gobierno Central Total del primer trimestre 2019 corresponden a un 5,1% del 
PIB estimado para el año. 

Ingresos del Gobierno Central Total 
Primer Trimestre año 2019 

(millones de pesos y %) 

  Millones 
de pesos % del total Var. Real 

(%) 
% del PIB 

(p) 
Ingresos tributarios netos 8.731.423 82,4% 3,6% 4,2% 
    Tributación minería privada 316.047 3,0% 73,3% 0,2% 
    Tributación resto contribuyentes 8.415.375 79,4% 2,1% 4,0% 
Cobre bruto 164.957 1,6% ‐60,8% 0,1% 
Imposiciones previsionales 736.696 7,0% 3,9% 0,4% 
Donaciones 37.658 0,4% 4,8% 0,0% 
Rentas de la propiedad 226.880 2,1% 44,8% 0,1% 
Ingresos de operación 268.603 2,5% 2,4% 0,1% 
Otros ingresos 423.652 4,0% 3,3% 0,2% 
Venta de activos físicos 3.171  0,0% 266,2% 0,0% 
TOTAL INGRESOS 10.593.040 100,0% 1,7% 5,1% 

(p): PIB proyectado en el IFP de septiembre de 2018. 
Fuente: Dipres 

  

Gastos 

El gasto devengado del Gobierno Central Total en el primer trimestre 2019 alcanzó 
$11.022.668 millones, equivalentes al 5,3% del PIB estimado para el año, lo que se 
traduce en un crecimiento en términos reales anuales de 3,8% en relación al mismo 
trimestre del año anterior. De este total, $10.859.900 millones corresponden al 
Gobierno Central Presupuestario, con un crecimiento real anual de 3,2%, y 
$162.769 millones correspondientes al Gobierno Central Extrapresupuestario, con 
una variación real anual de 63,7% 

  



  
Gastos Gobierno Central Total Primer trimestre 2018 

(millones de pesos y %) 
  

  Millones de 
pesos 

Var. Real 
anual (%) 

% del PIB 
(p) 

Gastos Presupuestario 10.859.900 3,2% 5,2% 

Gastos Extrapresupuestario 162.769 63,7% 0,1% 

Gasto Total  11.022.668 3,8% 5,3% 

(p): PIB proyectado. Fuente: Dipres 

  

Financiamiento 

• Al cierre del primer trimestre del año, el Gobierno Central Total acumuló un 
déficit de $429.628 millones, cifra que equivale al ‐0,2% del PIB estimado para el 
año. En términos desagregados, dicho superávit está compuesto en balances del 
Gobierno Central Presupuestario y Extrapresupuestario por $‐440.867 millones y 
$11.238 millones, respectivamente. 

  

• En relación a las operaciones de financiamiento del Gobierno Central 
Presupuestario, se observó un aumento en los pasivos netos incurridos por 
$173.264 millones, explicado por el endeudamiento interno neto del período por 
$305.746 millones, el cual fue parcialmente compensado por el pago de los bonos 
de reconocimiento por $123.297 millones.  

  

• De esta forma, el stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario 
consolidado en moneda nacional totalizó $49.757.685 millones, lo que representa 
un 25,4% del PIB estimado para el presente ejercicio. 

  

  

Para más detalles del informe trimestral, revisa los documentos en la página 
www.dipres.cl  

  

http://www.dipres.cl/

