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En tanto, el gasto del Gobierno Central Total acumulado a diciembre de 2018 
alcanzó $44.941.195 millones, equivalentes al 23,5% del PIB estimado para el 
año,  con  un  crecimiento  acumulado  al  cuarto  trimestre  de  3,4%  real  en 
relación a igual período del ejercicio anterior.  
 
De  esta  forma,  el  Balance  Cíclicamente  Ajustado  finalizó  en  ‐1,5%  del  PIB 
estimado para el año, cifra menor a  la registrada al cierre de 2017  (‐2% del 
PIB), en línea con el compromiso del gobierno de reducir este déficit a 1% del 
PIB en 2022.  
 
Por  otro  lado,  el  stock  de  deuda  del  Gobierno  Central  Presupuestario 
consolidado  en  moneda  nacional  totalizó  $48.870.460  millones,  lo  que 
representó el 25,6% del PIB estimado para el año 2018. 
 
Al  respecto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que "Chile está 
experimentando una significativa mejoría de su situación fiscal en 2018, fruto 
de una política que busca mejorar  las cuentas públicas. Es un esfuerzo que 
continúa". 
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| Para más detalles de la gestión financiera del Gobierno Central del año pasado, puedes revisar el 
“Informe de ejecución del gobierno central cuarto trimestre 2018” que será publicado en la página 
web de la Dirección de Presupuestos.  
 


