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INFORME DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL 

PRIMER TRIMESTRE 2019 

30 de abril de 2019 

I. Marco Metodológico 

El presente informe presenta 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. 

La información que aquí se entrega ha sido procesada y presentada de acuerdo a las pautas del 
Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional de 2001, 
incorporando actualizaciones del nuevo Manual publicado por dicho organismo en 2014, el cual se 
basa en el concepto de contabilidad sobre base devengada. Todas las estadísticas de flujo 
corresponden al Estado de Operaciones de Gobierno contemplado en la estructura de cuentas 
contenida en dicha referencia. Las cifras que se entregan como porcentaje del PIB utilizan el 
producto estimado en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos 2019. 

 

II. Resultado de la gestión del Gobierno Central a marzo 2018 

 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. De este total, el 
gasto del Gobierno Central Presupuestario registró un crecimiento real respecto del primer 
trimestre del año anterior de 3,2%, mientras que el Gobierno Central Extrapresupuestario 
experimentó una variación real acumulada de 63,7%.  
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 Dentro del Gobierno Central Presupuestario, el gasto en transacciones que afectan el 

patrimonio neto (usualmente llamado gasto corriente) creció 4,2% en doce meses acumulado a 
marzo, mientras que el gasto asociado a transacciones en activos no financieros (conocido 
como gasto de capital) presentó una reducción real de 3,9% respecto del primer trimestre de 
2018, resultado de un aumento real de 8,8% del gasto en iniciativas de inversión y una caída de 
12,0% de las transferencias de capital. 

 
III. Informe de 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. 
 

 El incremento de los ingresos totales se debe principalmente a la tributación de los 
contribuyentes no mineros y los mayores impuestos de la minería privada. Los ingresos 

tributarios de la minería privada crecieron 73,3% real debido principalmente a un mayores 
PPM y Declaración y Pago Mensual. Por otro lado, los ingresos provenientes del cobre bruto 
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cayeron 60,8% real respecto de lo reportado al primer trimestre de 2018, lo cual responde a los 
traspasos de excedentes percibidos en el primer cuarto de 2018, que afectan la base de 
comparación, y al menor precio del cobre promedio a marzo de 2019 (US$2,82 la libra) en 
relación a igual período de 2018 (US$3,16 la libra).  
 

 Respecto a los ingresos tributarios netos, éstos presentan una variación positiva de 3,6% real 
respecto del primer trimestre 2018. La recaudación de la gran minería privada ascendió a 
73,3% real anual, alcanzando un monto de $316.047 millones. La tributación de los 
contribuyentes no mineros aumentó 2,1% real anual, cuyo monto fue de $8.415.375 millones. 
De esta forma, la recaudación tributaria total del trimestre asciende a $8.731.423 millones, lo 
que representa un 82,4% de los ingresos totales percibidos por el Gobierno Central a marzo de 
2019. 

 
 Las imposiciones previsionales muestran una variación real anual de 3,9% respecto de 2018, 

impulsadas por el dinamismo de las imposiciones previsionales de salud, que crecen 4,9% real 
anual.  

 
 Los Otros Ingresos y los Ingresos de operación de los servicios, presentan variaciones reales 

anuales positivas de 3,3% (con una incidencia de 83,6% del Ministerio de Salud) y 2,4% (con la 
mayor incidencia de 1194% del Ministerio de Defensa) respectivamente. 
 

 El resto de los ingresos, Donaciones, Rentas de la propiedad y venta de activos físicos, que en 
su conjunto representan 2,5% de los ingresos totales a marzo, mostraron variaciones reales 
anuales de 4,8%, 44,8% y 266,2%, respectivamente. 

 

 El análisis de los ingresos tributarios netos (ITN) recaudados en lo que va de 2019, muestra una 
variación acumulada real positiva en 12 meses de 3,6%. Por tipo de impuesto, la recaudación 
por concepto de Impuesto a la Renta mostró un alza real anual de 4,8%, el IVA un incremento 
de 4,8%, la recaudación por los impuestos a productos específicos creció 27,8%, lo recaudado 
por los impuestos a los actos jurídicos aumentó 19,4% y la recaudación por el impuesto al 
comercio exterior aumentó 39,7%, todos respecto a lo recaudado el mismo período del año 
pasado. Finalmente, los otros impuestos cayeron en 1323,0% real en el primer trimestre 
respecto de igual período de 2018.   

 
 El crecimiento de la recaudación del Impuesto a la Renta de 4,8%, se descompone en un 

incremento real anual de 73,3% en el grupo de las GMP10 (minería privada) y de 0,8% en el 
resto de los contribuyentes. Como se mencionó anteriormente, en el caso del grupo de las 
GMP10, el alza está relacionada a un mayor factor PPM alcanzado luego del resultado de la 
operación renta de abril 2018, y a mayores pagos del impuesto adicional por remesas al 
exterior, que no se registraron en 2018. Por su parte, el incremento de la recaudación en el 
grupo del resto de los contribuyentes se debe principalmente al crecimiento de 6,9% 
observado en los PPM. 
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Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total  

Primer trimestre 2019 

(millones de pesos y %) 

  
Millones 
de pesos 

% del total 
Var. Real 
anual (%) 

% del PIB 
(p) 

Impuestos a la Renta 3.460.713 39,6% 4,8% 1,7% 

    Tributación minería privada 316.047 3,6% 73,3% 0,2% 

    Tributación resto contribuyentes 3.144.665 36,0% 0,8% 1,5% 

Impuesto al Valor Agregado 4.309.197 49,4% 4,8% 2,1% 

Impuestos a Productos Específicos 990.830 11,3% 27,8% 0,5% 

    Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 341.479 3,9% 4,4% 0,2% 

    Combustibles 649.873 7,4% 44,9% 0,3% 

    Derechos de Extracción Ley de Pesca -522 0,0% -425,4% 0,0% 

Impuestos a los Actos Jurídicos 162.219 1,9% 19,4% 0,1% 

Impuestos al Comercio Exterior 106.439 1,2% 39,7% 0,1% 

Otros -297.975 -3,4% -1323,0% -0,1% 

INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 8.731.423 100,0% 3,6% 4,2% 

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

 

 La recaudación por IVA presenta el primer trimestre un crecimiento real anual de 4,8%. Este 
impuesto representa un 49,4% de los ITN. Este aumento se descompone de una variación 
positiva de 10,5% real anual del IVA declarado, y con un incremento en las devoluciones de 
26,4% real en 12 meses.  
 

 Para el resto de los impuestos indirectos, la recaudación de gravámenes a productos 
específicos presenta un aumento en 12 meses a marzo. Estos representan el 11,3% de los ITN, y 
al primer trimestre de este año presentaron un aumento real anual de 27,8%, impulsado 
principalmente por el impuesto a los combustibles, que creció 44,9% real anual, 
descomponiéndose en un 29,7% por gasolinas y 89% por diésel. El impuesto a los tabacos 
presenta un alza de 4,4% en relación a igual período de 2018. Mientras que, por los derechos 
de extracción de Ley de Pesca, la recaudación a la fecha cayó 425,4% por correcciones en el 
pago del impuesto. 

 
 Finalmente, lo recaudado por impuestos a los actos jurídicos, que representa un 1,9% de los 

ITN muestra un incremento de 19,4% en 12 meses, y la recaudación por impuestos al comercio 
exterior, que es un 1,2% de los ITN, muestra un alza de 39,7% anual, asociada principalmente a 
un aumento del tipo de cambio promedio de 9,4% real y un incremento de 1,3% en las 
importaciones, asimismo, se observó un incremento de 24% en el valor del arancel implícito. 
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Los otros impuestos, que representan -3,4% del total de ITN, cayeron en 1323,0% real respecto 
del primer trimestre 2018, por un mayor impacto negativo en la categoría Fluctuación de 

Deudores, lo cual denota un incremento en los giros por fiscalización pendientes de pago, que 
no han sido compensados por el aumento en la recaudación derivada del pago de giros 
morosos del año anterior. 

 

IV. Informe de Gastos 

IV.1  Gobierno Central Total 

 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.  

 

 

IV.2 Gobierno Central Presupuestario 

 El Gasto del Gobierno Central Presupuestario durante el primer trimestre de 2019 presentó un 
porcentaje de avance respecto de la Ley de Presupuestos Aprobada de 22,9%, similar al que se 
registró a igual trimestre de 2018 de 23,0%. Entre los ministerios que muestran una alta tasa de 
ejecución a marzo están el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda, todos con tasas 
de avance superiores al 25% de sus presupuestos aprobados para 2019. En el caso del 
Ministerio de la Mujer su alta tasa de avance se explica en gran parte por transferencias 
corrientes realizadas de acuerdo a los establecido en Convenios. En el caso del Ministerio 
Público se debe al pago de bonificaciones de desempeño anuales en el mes de marzo. En Salud 
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el alto porcentaje de avance se debe principalmente al ritmo de gasto en personal y en bienes y 
servicios de consumo. En el caso del Ministerio de Trabajo se explica por la naturaleza del gasto 
previsional. Y en el caso de Hacienda su tasa de ejecución se debe principalmente al avance de 
concursos y contratos. Por su parte, en el caso del ministerio de Cultura su ejecución de gasto 
se puede atribuir principalmente a transferencias asociadas a anticipos pactados en Convenios. 

 
Gobierno Central Presupuestario  

Ejecución mensual primer trimestre 2011-2019 
(% de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

 

Año Enero Febrero Marzo 
Acumulado 

al I trimestre 

 2019 6,5 6,7 9,7 22,9 

2018 6,6 7,0 9,4 23,0 

2017 6,8 6,9 9,1 22,8 

2016 6,6 6,7 8,3 21,6 

2015 6,9 6,7 8,3 21,9 

2014 6,8 6,8 8,0 21,7 

2013 6,4 6,5 7,5 20,5 

2012 6,4 6,5 7,9 20,9 

2011 5,8 5,8 8,0 19,7 

 
 

 El gasto del Gobierno Central Presupuestario se compone del Gasto Corriente de $9.600.762 
millones, con una variación real anual de 4,2%, y de un Gasto de Capital (Inversiones y 
Transferencias de Capital) de $1.259.137 millones, con una variación real anual de -3,9%. 
Ambos componentes representan un 88,4% y un 11,6% del total de Gastos Presupuestarios, 
respectivamente. 
 

 En términos de incidencia, dentro del gasto del Gobierno Central Presupuestario, en lo que 
respecta al aumento del Gasto Corriente de 4,2% respecto de igual trimestre de 2018, éste se 
debe principalmente a mayores erogaciones en los subtítulos de Subsidios y Donaciones, 
Intereses y Personal, explicando el 35,4%, 21,5% y 21,0% de la variación total del Gasto 
Corriente respecto del mismo trimestre del año anterior, respectivamente. 

 

 El incremento de gastos presupuestarios en Subsidios y Donaciones de 3,9% en 
relación a igual trimestre de 2018, se explica principalmente por los mayores gastos 
en Educación, Interior, Cultura y Trabajo, con tasas de incidencia en el crecimiento 
total del subtítulo de 71,8%, 15,6%, 15,5% y 12,0% respectivamente. En el caso del 
Ministerio de Educación, el aumento de 4,9% en relación a igual período de 2018 se 
encuentra en línea con el crecimiento real que experimentó el sector. Por su parte, 
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el Ministerio del Interior que acumula al primer trimestre un aumento de 22,1% del 
gasto en Subsidios y Donaciones en 12 meses, explicado por el cambio en la 
modalidad del pago de la Compensación por Predios Exentos, la que fue transferida 
en su totalidad en el mes de enero. Respecto a Trabajo, se puede señalar que 
corresponde principalmente al pago por mayor cobertura en el IPS, por el Aporte 
Previsional Solidario (APS), así como a un mayor gasto en DIPRECA por aporte 
medicina preventiva y comisión revalorizadora de pensiones. El Ministerio de 
Cultura no estaba implementado en el año anterior, por lo que presenta una base 
de comparación baja. 
 

 En relación al gasto de Intereses del Gobierno Central Presupuestario, durante el 
primer trimestre del presente ejercicio se ejecutaron pagos por $792.631 millones, 
lo que representó un aumento de 11,8% respecto a igual periodo del año anterior, 
explicado por el aumento del stock de deuda durante el período, en el marco de la 
autorización contenida en la Ley de Presupuestos vigente. 
 

 La variación del gasto presupuestario en Personal de 3,5% respecto al mismo 
período del año anterior, es principalmente por aumentos de gasto en los 
ministerios de Salud, Educación, Justicia y Cultura, con incidencias de 42,2%, 18,7%, 
10,0% y 8,9% respectivamente en el crecimiento en 12 meses del subtítulo. En el 
ministerio de Salud, el incremento del gasto en Personal, que se expandió en 
términos reales 4,3% en el primer trimestre respecto del mismo lapso de 2018, se 
explica principalmente por los cargos de expansión contratados después de marzo 
del año 2018, contratación de honorarios para la resolución de listas de espera, 
efecto del diferencial de reajuste y aumento en el ausentismo del sector, reflejado 
en el crecimiento de un 15% de las suplencias y reemplazos. En el caso de 
Educación, el aumento en el gasto de 15,2% real respecto del mismo trimestre del 
año anterior se debe principalmente a la implementación de los Servicios Locales de 
Educación, y en menor medida debido a la puesta en marcha de nuevos jardines 
infantiles de la JUNJI. En el caso de Justicia, que registró un incremento de este 
gasto de un 5,6% en 12 meses durante el trimestre, se debe principalmente al 
aumento de dotación para Ñuble y nuevos cargos para SENAME por transformación 
de los CREAD y nuevos programas.  Finalmente, en el caso de Cultura, el incremento 
de 144% en Personal se explica por el proceso de instalación de este ministerio, que 
a igual trimestre del año anterior no estaba implementado. 
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Gastos Gobierno Central Presupuestario  

Primer trimestre 2019 

 (millones de pesos y %) 

  
Millones % del Var. real 

de pesos total anual  (%) 

Gastos Corrientes 
9.600.762 88,4% 4,2% 

Gastos de Capital 
1.259.137 11,6% -3,9% 

TOTAL GASTOS  
10.859.900 100,0% 3,2% 

 

 

 Para analizar esta variación desde una perspectiva temporal más amplia, el siguiente gráfico 
muestra el crecimiento real del Gasto Presupuestario durante los primeros trimestres desde el 
año 2011 hasta el año 2019. 

 

Gasto Total Presupuestario  

Primer trimestre de cada año 2012-2019 

(variación % real anual) 

 

 
 

 El Gasto Corriente durante el primer trimestre 2019 presentó una tasa de avance en la 
ejecución de la Ley de Presupuestos aprobada de 23,9%, igual a lo observado del primer 
trimestre de 2018. Por su parte, el Gasto de Capital presentó una tasa de avance respecto de la 
Ley de Presupuestos Aprobada de 17,1%, inferior al 18,1% registrado en igual período del año 
2018. 
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Gastos Gobierno Central Presupuestario: Total, Corriente y Capital. 

Acumulado al I trimestre 2015-2019  
(% de avance sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

 

 
 

 
 

Gasto Corriente 
Gobierno Central Presupuestario  

Primer trimestre 2012-2019 
(variación % real anual) 

 

 

Gasto de Capital 
Gobierno Central Presupuestario  

Primer trimestre 2012-2019 
(variación % real anual) 
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 En relación a la tasa de variación real respecto de igual período del año anterior del gasto 
presupuestario corriente y de capital, en los gráficos anteriores se observa la relativa 
moderación en el caso del gasto corriente, y en el caso del gasto de capital, que muestra una 
relativa mayor volatilidad en su variación se aprecia una reducción algo mayor que la 
observada en ese mismo trimestre en años anteriores. 
 

 Respecto de la ejecución del Gasto Corriente, el siguiente cuadro presenta los 5 ministerios 
con mayor nivel de gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2019, ordenados de acuerdo a 
su tasa de ejecución al primer trimestre. Destacan los ministerios de Interior y Salud, con 
tasas de crecimiento superiores al promedio y con las mayores tasas de avance dentro del 
grupo presentado en el cuadro. Por su parte, Educación si bien muestra una tasa de 
crecimiento superior al promedio, registra la tasa de ejecución más baja dentro del grupo. 
Finalmente, Trabajo y Defensa muestran moderados niveles de crecimiento en 12 meses 
durante el trimestre y porcentajes de avance de su ejecución similares a lo registrado a igual 
período del año anterior.  
 

Gasto Corriente Primer Trimestre 2019 

5 Ministerios con mayor gasto corriente aprobado(1) 

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

  % Avance al I trimestre 

Ministerios 
Ley de 

Presupuestos 2019 
 Ejecución al 
 I trim. 2019 

2019 2018 
Variación % 
real anual 

TOTAL 40.110.949 9.600.762 23,9% 24,4% 4,2% 
Interior 1.950.603 525.403 26,9% 26,1% 4,9% 
Salud 8.076.481 2.116.158 26,2% 26,9% 5,6% 
Trabajo 7.030.064 1.813.707 25,8% 26,3% 2,6% 
Defensa 1.699.377 404.067 23,8% 23,6% 2,7% 
Educación 10.502.720 2.241.981 21,3% 21,4% 5,0% 

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2019, se ordenan descendentemente de 

acuerdo al porcentaje de ejecución acumulada en lo que va de este año. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 

ministerios representa un 72,9% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2019.  

 
 Respecto a la ejecución del Gasto de Capital, que se presenta en el siguiente cuadro, se 

deben destacar los Ministerios de Vivienda y Salud, que mostraron tasas de crecimiento 
positivas y porcentajes de avance respecto a su presupuesto aprobado igual o superior a lo 
registrado a igual periodo del año anterior. En el caso de Vivienda, este crece 1,9%, y presenta 
idéntica tasa de ejecución respecto al mismo periodo para el año pasado. En el caso de Salud, 
la ejecución alcanzada en su gasto de capital obedece a un pago asociado a la ejecución del 
proyecto Normalización Hospital Provincial de Curicó. Por su parte, Educación y Obras 
Públicas mostraron tasas de ejecución menores a lo registrado el año anterior, y significativas 
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reducciones reales del gasto de capital ejecutado respecto del primer trimestre del año 
anterior. 
 

Gasto de Capital Primer Trimestre 2019 
5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado (1) 

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

  % Avance al I trimestre 

Ministerios 
Ley de 

Presupuestos 2019 
Ejecución al 
I trim. 2019 

2019 2018 
Variación % 
real anual 

TOTAL 7.352.309 1.259.137 17,1% 18,5% -3,9% 
Vivienda 1.889.599 458.230 24,3% 24,3% 1,9% 
Salud 578.239 121.097 20,9% 11,8% 83,3% 
Educación 329.255 65.131 19,8% 23,4% -32,5% 
Interior 1.423.719 219.665 15,4% 14,8% 10,6% 
Obras Públicas 2.242.137 315.590 14,1% 19,5% -22,7% 

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2019, se ordenan descendentemente de 

acuerdo al porcentaje de ejecución acumulado en 2019. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa 

un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2019. 

 

IV. 3 Gasto ejecutado en inversiones en gobiernos regionales 
 

 Respecto del gasto en inversiones realizado por los gobiernos regionales, a nivel agregado 
éste presentó un incremento en términos reales de 6,0%, así como una mayor tasa de 
ejecución respecto de su presupuesto vigente que lo registrado al mismo período del año 
anterior.  
 

 Se destacan con tasas de ejecución superiores al mismo trimestre del año anterior, las de 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Aysén y Magallanes. Por su parte, registran 
menores niveles de avance respecto de su presupuesto vigente para inversiones, los 
gobiernos regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta, Metropolitana, O'Higgins, Araucanía 
y Los Lagos. El gobierno regional de Ñuble aún no registra ejecución de su presupuesto para 
inversiones durante este año. 
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Gobiernos Regionales al primer trimestre de 2019 
(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) 

Regiones 
Millones  
de pesos 

% Ejecución  % Ejecución  

Primer 
trimestre 

2019 

Primer 
trimestre 

 2018 
Arica y Parinacota 3.802.315 11,6 30,0 

Tarapacá 9.848.824 22,8 21,3 
Antofagasta 16.159.736 20,9 30,3 

Atacama 10.624.521 16,6 7,4 
Coquimbo 15.903.357 25,8 10,9 
Valparaíso 19.944.738 26,1 14,4 

Metropolitana 17.060.860 13,9 20,2 
O'Higgins 6.572.364 9,8 12,3 

Maule 16.836.264 20,9 12,3 
Ñuble y Biobío (a) 19.362.669 27,0 15,4 

Araucanía 15.200.922 12,7 14,0 
Los Ríos 7.101.481 14,3 14,1 

Los Lagos 13.327.779 17,7 19,0 
Aysén 13.989.867 25,7 19,1 

Magallanes (b) 21.016.886 41,6 28,9 

TOTAL 206.752.583 18,9 17,6 

Variación % real en 
12 meses 

6,0% 

(a) Durante el año 2019 la nueva Región de Ñuble se presentará junto con la Región del Biobío. 

(b) No incluye Fondema 
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V. Balance Global y 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.  

 

 Por su parte, el saldo de los Activos financieros del Tesoro Público totalizó US$28.127,6 
millones, valorizado a precios de mercado, al 31 de marzo de 2019, cifra que equivale al 9,8% 
del PIB estimado para el año (detallado en el informe “Activos Consolidados del Tesoro 
Público”). En términos desagregados, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) totalizaron US$14.344,0 millones y US$10.106,1 millones, 
respectivamente. Por su parte, los Otros Activos del Tesoro Público (OATP), el Fondo para la 
Educación (FpE), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Fondo TAC) y el 
Fondo de Apoyo Regional (FAR) registraron saldos por US$2.403,5 millones, US$410,1 millones, 
US$508,2 millones y US$355,5 millones respectivamente.  
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