
 
 

Santiago, 30 de octubre de 2015 
 

1 
 

 
Dipres informa ejecución presupuestaria al tercer 
trimestre de 2015 
 
 
- Ingresos del Gobierno Central Total acumulados a septiembre 

muestran un aumento real de 5,6%, mientras que los gastos 
presentan un crecimiento real de 8,9%. 
 

- El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-
septiembre de 2015 arrojó un  déficit de 0,8% del PIB estimado 
para el año. 

 
 
 
El director de Presupuestos, Sergio Granados, dio a conocer hoy el resultado 
de la ejecución acumulada al tercer trimestre del Presupuesto 2015, en 
términos de ingresos y gastos, así como también del balance del Gobierno 
Central Total. 
 
 
INGRESOS  
 
Al tercer trimestre de 2015 los ingresos totales del Gobierno Central Total 
alcanzaron $24.451.569 millones, lo que representa un aumento real de 
5,6%, respecto de igual período del año anterior. De este total, $24.165.788 
millones corresponden al Gobierno Central Presupuestario, con un aumento 
de 5,9% respecto a igual lapso del ejercicio anterior, y $285.781 millones 
corresponden al Gobierno Central Extrapresupuestario, con una reducción de 
14,0% real anual.  
 
De esta forma, el total de ingresos del Gobierno Central Total en el período 
corresponde a 15,6% del PIB estimado para el año.  
 
Respecto de los ingresos tributarios netos, éstos alcanzaron $20.261.978 
millones, equivalente a una variación real de 7,4%, principalmente resultado 
de lo recaudado desde los contribuyentes no mineros, que mostró un 
incremento real anual de 8,3%, mientras que la tributación de la gran 
minería privada (GMP10) registró una disminución real acumulada de 6,4%, 
frente a igual período de 2014.  
 
La caída más importante se observa en los ingresos provenientes de Codelco 
(Cobre Bruto), con una variación acumulada a septiembre de -33,1% en 
relación a igual período de 2014. Esto obedece fundamentalmente a la caída 
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en el precio del metal rojo, dado que en los 9 meses trascurridos de 2015, 
se observa un precio promedio de US$2,59 la libra, mientras que en el 
mismo período de 2014, éste era de US$3,15 la libra. 
 
Por tipo de impuesto, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
registra una variación acumulada real de 4,9% con respecto al mismo 
período del año 2014, cifra que se encuentra en línea con el crecimiento de 
la demanda interna observado en lo que va del año, con una disminución en 
las devoluciones y una mejor fiscalización impulsada por la incorporación de 
la factura electrónica. 
 
En materia de impuestos a la renta, en tanto, la recaudación registra una 
variación real anual de 15,6% acumulada al tercer trimestre del presente 
ejercicio. Esto se explica por el incremento de 19,8% de la recaudación del 
impuesto a la renta pagado por el resto de los contribuyentes, que presenta 
variaciones reales positivas en todos sus componentes (declaración anual, 
mensual y pago de PPM), no obstante al retroceso de 6,4% en lo recaudado 
por concepto de impuesto a la renta pagado por el grupo de las grandes 
mineras privadas (GMP10). 
 
GASTOS  
 
El gasto devengado del Gobierno Central Total acumulado a septiembre del 
presente ejercicio, alcanzó $25.680.702 millones, lo que significa un 
crecimiento real de 8,9% en relación con igual período del año anterior. De 
este total, $25.363.493 millones corresponden al Gobierno Central 
Presupuestario, con un aumento real anual de 8,9%.  
 
Respecto de la tasa de ejecución del gasto presupuestario, al tercer 
trimestre se registra un avance de 70,3% sobre la ley aprobada, similar al 
70% de igual período de 2014. 
 
Por el lado del gasto de capital, esto es inversión más transferencias de 
capital, éste muestra una variación real acumulada de 13,4%, el mayor 
crecimiento acumulado al tercer trimestre desde 2010, mientras que el 
gasto corriente del Gobierno Central Presupuestario registra una variación 
positiva real de 8,1%. 
 
 
BALANCE 
 
El Balance del Gobierno Central Total en el período enero-septiembre de 
2015 arrojó un saldo de -$1.229.133 millones, equivalente a -0,8% del PIB 
estimado para el año. 
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ACTIVOS Y DEUDA 
 
Al cierre de septiembre del presente ejercicio, el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) acumula US$14.094,4 millones, mientras que el 
Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumula US$8.142,7 millones. 
Respecto de Otros Activos del Tesoro Público y Fondo para la Educación 
(FpE), registran saldos de US$5.885,2 millones y US$3.545,4 millones, 
respectivamente. 

 
Considerando todos los activos del Tesoro Público, éstos totalizan 
US$31.667,6 millones al cierre del tercer trimestre, cifra que representa un 
14,3% del PIB estimado para el año.   
 
En cuanto al stock de deuda del Gobierno Central Presupuestario consolidado 
en moneda nacional, éste totalizó $26.419.019 millones al cierre de 
septiembre, lo que equivale al 16,9% del producto estimado para el 
presente ejercicio. 
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