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 Los ingresos mostraron incremento real anual de 6,1% en lo que va acumulado al mes de 

mayo, desacelerándose en el margen respecto a lo observado hasta el mes anterior. Lo 

anterior obedece principalmente a los ingresos tributarios no mineros, que incorporan las 

devoluciones realizadas durante mayo asociadas a la Operación Renta 2018. 

 

 El gasto del Gobierno Central Total registró un aumento acumulado a mayo de 5,9% real 

respecto de igual período del año anterior, incidido principalmente por los gastos corrien-

tes, que crecen 6,4% en términos reales, y una aceleración del gasto de capital en el mar-

gen, que crece 2,6% real anual.  

 

 El gasto presupuestario experimentó un porcentaje de avance de la ejecución respecto de 

la ley aprobada 2018 de 38,3%, levemente superior a la observada en el mismo período 

de 2017.  

 
I. Ingresos, Gastos y Balance del Gobierno Central Total 
 
 El balance acumulado a mayo cierra con superávit fiscal. El balance fiscal a mayo exhibe un 

saldo positivo de $416.195 millones, lo que equivale a 0,2% del PIB (vs el 1,3% del PIB acumulado 
a abril). Los ingresos del Gobierno Central Total1 acumulados a mayo crecieron 6,1% real res-
pecto a igual periodo de 2017 (vs 8,1% acumulado a abril), y los gastos totales aumentaron 5,9% 
real anual (vs 6,1% acumulado a abril).  

  
Ingresos, Gastos y Balance Acumulado al mes de mayo de 2018 

(Millones de pesos y %) 

  Ejecución 
Variación 
Real (%) 

% del PIB 

(1) Ingreso Total 17.749.863 6,1 9,3 

(2) Gasto Total 17.333.707 5,9 9,1 

  (3) Gasto Presupuestario 17.180.145 5,7 9,0 

Gasto Corriente 14.873.811 6,2 7,8 

Gasto de Capital 2.306.333 2,6 1,2 

  (4) Gasto Extrapresupuestario 153.562 -65,4 0,1 

(5) Balance Total =(1) – (2) 416.156 -  0,2 

 

  
  

                                    
1 El Gobierno Central Total considera ingresos y gastos presupuestarios y extrapresupuestarios.  
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II. Ingresos del Gobierno Central Total 
 

 A mayo, se desacelera el crecimiento de los ingresos totales. Los ingresos del Gobierno Central 
Total acumulados a mayo muestran un crecimiento real anual de 6,1% (vs 8,1% acumulado a 
abril), alcanzando un total de $17.749.863 millones, cuya principal incidencia recae en los com-
ponentes provenientes del cobre, los cuales en conjunto representan el 73,7% del incremento 
total. Los ingresos extrapresupuestarios representan 1,8% del total, creciendo al quinto mes 
del año 14,6% real anual (vs un 15,0% acumulado a abril). 
 

 Los ingresos mineros continúan liderando el crecimiento del total, en línea con el mayor precio 
del cobre. En términos acumulados a mayo, los ingresos provenientes de Codelco presentan un 
crecimiento de 115,7% real respecto de igual período del año 2017 (vs 135,6% acumulado a 
abril). Por su parte, en la minería privada se observa un crecimiento real anual de 150,7% (vs 
111,7% acumulado a abril). Esto responde principalmente al incremento del precio del cobre 
promedio a mayo en relación a igual período de 2017, de US$3,1 la libra respecto a US$2,6 la 
libra, respectivamente. A lo anterior se suman efectos base, como la ausencia de traspasos de 
utilidades de Codelco al fisco durante los primeros meses de 2017, y la baja en producción ob-
servada en la minería privada en los primeros meses del año anterior.  
 

 La recaudación de los ingresos tributarios netos (ITN) se desacelera al incorporar las devolu-
ciones asociadas a los resultados de la Operación Renta 2018. Estos ingresos representan un 
82,3% de los ingresos recaudados a la fecha, y muestran un crecimiento acumulado a mayo de 
3,7% real anual (vs 5,8% acumulado a abril). Este crecimiento se compone por la importante 
alza de la Tributación de la minería privada y por el aumento real anual de la Tributación del 
resto de contribuyentes de 0,5% (vs 3,7% acumulado a abril). Este último se desacelera en es-
pecial por el resultado en Impuestos de Declaración anual al quinto mes del año.  
 

 El resto de partidas de ingresos presentan menor dinamismo que el observado a abril. Des-
pués de los ingresos tributarios y los ingresos provenientes del cobre, los otros componentes 
más relevantes son las imposiciones previsionales y los otros ingresos. Las imposiciones previ-
sionales a mayo presentan un aumento de 4,5% real respecto de igual período 2017 (vs 6,0% 
acumulado a abril), mientras que los Otros ingresos registran una variación positiva de 16,5% 
real anual (vs 18,0% acumulado a abril). Adicionalmente, las donaciones crecen 67,5% real anual 
(vs 78,7% acumulado a abril), rentas de la propiedad aumentan en 5,3% real anual (vs 6,5% 
acumulado a abril) y los Ingresos de operación en 3,2% real respecto de lo acumulado a mayo 
de 2017 (vs 4,4% acumulado a abril). 
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Ingresos Gobierno Central Total 
Acumulado al mes de mayo de 2018 

(Millones de pesos y %) 

  
Millones de 

pesos 
Variación 
real (%) 

% del PIB 

Transacciones que afectan el Patrimonio Neto 17.743.493 6,1 9,3 

Ingresos tributarios netos 14.604.483 3,7 7,6 

Tributación minería privada 743.133 150,7 0,4 

Tributación resto contribuyentes 13.861.350 0,5 7,2 

Cobre bruto 568.083 115,7 0,3 

Imposiciones previsionales 1.156.452 4,5 0,6 

Donaciones 50.542 67,5 0,0 

Rentas de la propiedad 292.936 5,3 0,2 

Ingresos de operación 416.695 3,2 0,2 

Otros ingresos 654.301 16,5 0,3 

Transacciones en activos no financieros 6.370 14,0 0,0 

Venta de activos físicos 6.370 14,0 0,0 

TOTAL INGRESOS 17.749.863 6,1 9,3 

 
 

 Los Ingresos tributarios netos acumulados en el año se incrementan 3,7% real anual (vs 5,8% 
acumulado a abril). El alza acumulada a mayo se explica principalmente por el incremento ob-
servado en la recaudación del IVA (5,3% real anual; vs 3,9% acumulado a abril) y en los otros 
impuestos (195,8% real anual; vs 172,4% acumulado a abril), pese a la caída observada en el 
Impuesto a la Renta de 2,5% real acumulada a mayo (vs 2,9% acumulado a abril). 

 
 El crecimiento por recaudación de IVA presenta una importante alza en el mes de mayo, y 

alcanza un crecimiento acumulado real anual de 5,3%. Este impuesto representa 45,8% de los 
ITN. A la fecha, el IVA declarado presentó una variación acumulada positiva de 5,0% real anual 
(vs 3,8% acumulado a abril). Por su parte, las devoluciones acumulan una disminución de 3,8% 
real anual. 

 

 El crecimiento de los Otros Impuestos sigue siendo significativo en la recaudación tributaria. 
Aunque esta categoría representa un 1% de los ITN, crecieron 195,8% real respecto de lo acu-
mulado a mayo 2017 (vs 172,4% acumulado a abril). El aumento de los otros impuestos se debe 
a que en fluctuación de deudores se registra una diferencia positiva en torno a $280.000 millo-
nes respecto a mayo del año anterior, lo que implicaría un mejoramiento en la recaudación, 
asociado a un menor impacto negativo de deudores. Adicionalmente, en el mes de abril se 
registró por primera vez el pago del impuesto único sobre emisiones de fuentes fijas creado 
por la Reforma tributaria 2014 (impuesto verde). 

 

 La recaudación del impuesto a la renta muestra una caída de 2,5% real anual acumulado al 
mes de mayo, la cual se descompone entre una disminución de los contribuyentes no mineros 
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y un alza de la gran minería privada. El crecimiento acumulado en recaudación se descompone 
en un incremento real anual de 150,7% (vs 111,7% acumulado a abril) en el grupo de las GMP10 
(gran minería privada) y de una disminución de 10,0% por el resto de los contribuyentes (vs -
1,4% acumulado a abril). Como se mencionó anteriormente, en el caso de las GMP10 el alza 
obedece principalmente al aumento del precio del cobre. Por su parte, la menor recaudación 
de Renta percibida en el grupo del resto de los contribuyentes se debe en especial a que en 
abril 2017 se registró la mayor recaudación por concepto del FUT Histórico2, lo que no se repite 
este año, y se registra en la recaudación de los impuestos de declaración y pago mensual, que 
presenta una caída acumulada a mayo de 24,8% (vs -26,8% acumulado a abril). Adicionalmente, 
los impuestos de declaración anual presentan un crecimiento real anual de 442,3% acumulado 
a mayo (vs 49,7% acumulado a abril), cifra que incorpora el resultado neto de la Operación 
Renta. En esta se observa un resultado positivo a la fecha en los contribuyentes mineros, por 
sobre los obtenidos a mayo 2017 (crecimiento de 358,6% real; vs 337,4% acumulado a abril), 
mientras que el resto de contribuyentes presenta un resultado neto negativo, algo peor a lo 
registrado a mayo 2017 (disminución de 14,8% real; vs 35,9% acumulado a abril). 
 

 Al igual que en abril, este mes observamos un alza en el resto de los impuestos indirectos, a 
excepción del Impuesto al comercio exterior. Respecto a los impuestos a los productos espe-
cíficos, que representan 7,9% de los ITN, a mayo presentaron un alza acumulada real anual de 
3,3% (vs 3,1% acumulado a abril), impulsado por el crecimiento de los impuestos a los combus-
tibles, los cuales al mes de abril crecieron 5,4% real anual (vs 3,9% de lo acumulado a abril). Por 
su parte, el impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos creció 0,1% real anual acumulado al 
mes de mayo (vs 1,8% acumulado a abril). En tanto, lo recaudado por impuestos a los actos 
jurídicos, que representa 1,5% de los ITN, muestra un incremento acumulado de 5,5% real 
anual. Finalmente, la recaudación por impuestos al comercio exterior, que es 0,9% de los ITN, 
muestra una caída acumulada a mayo de 3,8% real anual (vs -6,3% acumulado a abril), asociada 
principalmente a una reducción del tipo de cambio en el período. 

 
  

                                    
2 En abril 2017 se registraron ingresos por concepto del FUT histórico de $786.617 millones. 
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Ingresos Tributarios Acumulados al mes de mayo de 2018 
(Millones de pesos y %) 

  Mayo Ac. Mayo 

  
Millones de 

pesos 
Variación 
real (%)  

Millones de 
pesos 

Variación 
real (%)  

1. Impuestos a la Renta -859.930 -69,3 6.254.124 -2,5 

    Declaración Anual -2.087.737 -33,8 168.936 442,3 

       Impuestos 1.503.113 -59,1 8.574.054 8,1 

       Sistemas de Pago -3.590.849 31,4 -8.405.118 -5,3 

    Declaración y Pago Mensual 464.956 14,1 2.382.502 -22,7 

    Pagos Provisionales Mensuales 762.850 18,2 3.702.687 9,4 

          

2. Impuesto al Valor Agregado 1.343.357 11,3 6.693.393 5,3 

    I.V.A. Declarado 1.909.722 10,1 9.380.282 5,0 

    Crédito Especial Empresas Constructoras -31.100 -16,8 -157.222 -12,0 

    Devoluciones -535.265 -7,0 -2.529.667 -3,8 

          

3. Impuestos a Productos Específicos 214.543 4,6 1.153.859 3,3 

    Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 61.608 -9,5 435.229 0,1 

    Combustibles 152.935 11,4 718.877 5,4 

    Derechos de Extracción Ley de Pesca 0 n.d -246 27,7 

          

4. Impuestos a los Actos Jurídicos 45.635 -11,6 225.693 5,5 

          

5. Impuestos al Comercio Exterior 28.862 5,9 128.414 -3,8 

          

6. Otros 3.109 -90,1 149.000 195,8 

    Fluctuación Deudores más Diferencias Pen-
dientes 

-65.480 40,3 -303.625 49,0 

    Otros 68.589 -51,4 452.625 2,8 

          

Ingresos Netos por Impuestos 775.575 -23,6 14.604.483 3,7 
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III. Gastos del Gobierno Central Total 
 

 Acumulado al mes de mayo, el gasto total crece 5,9% real anual, y con una contribución 
del gasto de capital que mejora en el margen. El gasto del Gobierno Central Total acumu-
lado en el lapso enero‐mayo de 2018 creció 5,9% real respecto del mismo período del año 
anterior (vs 6,1% acumulado a abril). La variación del gasto total se compone de un aumento 
anual de 6,4% real en el gasto corriente (transacciones que afectan el patrimonio neto) y un 
2,6% real anual en el gasto de capital (transacciones en activos no financieros). A abril, am-
bos componentes acumulaban aumentos reales anuales de 6,6% y 1,2%, respectivamente. 
Resulta evidente una aceleración del gasto de capital en el margen. Por otra parte, la varia-
ción acumulada a mayo del gasto total del Gobierno Central Total se compone de un incre-
mento de 5,7% real anual del gasto presupuestario (vs 6,6% acumulado a abril) y una caída 
de 65,3% real anual del gasto extrapresupuestario (vs 66,1% acumulado a abril). 

 
Gastos Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario y Total 

Acumulado al mes de mayo de 2018 
(millones de pesos y %) 

 

  Extrapresupuestario Presupuestario Total 

  
Millones de 

pesos 
Var. real (%) 

Millones de 
Var. real (%) 

Millones de 
Var. real (%) 

pesos pesos 

Transacciones que afectan el Patrimonio Neto 153.562 -65,3% 14.873.811 6,2% 15.027.374 6,4% 
Personal - - 3.665.759 5,0% 3.665.759 5,0% 
Bienes y serv. de cons. y producción 122.301 51,4% 1.291.645 8,0% 1.413.945 10,7% 
Intereses  31.261 -23,7% 745.404 11,2% 776.665 9,2% 
Subsidios y donaciones - - 6.027.041 7,7% 6.027.041 7,7% 
Prestaciones previsionales - - 3.105.162 3,4% 3.105.162 3,4% 
Otros - - 38.801 -4,6% 38.801 -4,6% 
Transacciones en activos no financieros - - 2.306.333 2,6% 2.306.333 2,6% 
Inversión - - 1.004.115 -5,7% 1.004.115 -5,7% 
Transferencias de capital - - 1.302.219 10,1% 1.302.219 10,1% 

              

TOTAL GASTOS 153.562 -65,3% 17.180.145 5,7% 17.333.707 5,9% 

 

 

   
 El siguiente gráfico presenta la evolución de la variación del gasto medida a través de su 

media móvil en 12 meses. Al mes de mayo de este año, el gasto total presenta una variación 

real en 12 meses móviles de 4,9% (vs 4,7% acumulado a abril). 
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IV. Evolución del Gasto Presupuestario  

 
 La ejecución del Gasto Presupuestario acumulado a mayo presenta un avance algo mayor 

que el de años anteriores. En términos acumulados en lo que va del año, la tasa de ejecu-

ción del gasto aprobado en la Ley de Presupuestos llega a 38,3%, cifra levemente mayor a 

lo observado en el mismo período de 2017 (38,0%). 

Gasto del Gobierno Central Presupuestario, 
mayo y acumulado al mes de mayo de 2018 

(Millones de pesos y %) 

  
  
  

Mayo Acumulado a Mayo 

Millones de 
pesos 

Variación 
real % 

Millones de 
pesos 

Variación 
real % 

Tasa de ejecución 
(%) 

Gastos 3.432.172 4,6 17.180.145 5,7 38,3 

Gastos Corrientes 2.903.117 4,1 14.873.811 6,2 39,3 

Gasto de Capital 529.054 7,5 2.306.333 2,6 32,5 

 

 
 El siguiente gráfico muestra la tasa de avance de la ejecución del gasto presupuestario para 

los meses entre enero y mayo para los años 2016, 2017 y 2018. Es posible observar que el 
gasto ha mostrado una relativa aceleración en su ejecución respecto de los dos años previos 
desde el mes de marzo. 
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 Partidas de Servicio Electoral, de la Mujer, Hacienda y Salud muestran las mayores tasas 

de ejecución acumuladas a mayo. Entre los ministerios que mayor porcentaje de avance 

exhiben en términos acumulados a mayo, destacan el Servicio Electoral, que presenta un 

avance de 55,7% (vs 12,3% mismo periodo en 2017) explicado por el gasto de los procesos 

eleccionarios 2017. Le sigue el Ministerio de la Mujer con un 50,0% de ejecución (vs 49,7% 

mismo periodo en 2017), relacionado a la implementación de este nuevo ministerio, ade-

más de transferencias corrientes realizadas a diversas fundaciones y programas. En el caso 

del Ministerio de Hacienda, el porcentaje de avance es de 44,8% (vs 41,8% mismo periodo 

en 2017), y se explica por la ejecución de gastos relacionados con personal, principalmente 

por la aplicación de leyes permanentes que favorecen el retiro de personal. Respecto al 

Ministerio de Salud, éste registra un avance de 43,7% de su Presupuesto aprobado (vs 43,3% 

mismo periodo en 2017), acorde a la programación del Ministerio. En el otro extremo, se 

encuentran los ministerios con menores tasas de ejecución acumulada a mayo, alcanzando 

a ejecutar a la fecha menos del 30% de su presupuesto aprobado, los que corresponden a 

Energía (29,5%; vs 36,8% mismo periodo en 2017), Economía (29,3%; vs 27,3% mismo pe-

riodo en 2017), Relaciones Exteriores (25,4%; vs 28,3% mismo periodo en 2017) y Secretaría 

General de Gobierno (25,0%; vs 26,7% mismo periodo en 2017). 

 
 Aumento de gasto presupuestario continúa siendo liderado por gasto corriente, en parti-

cular subsidios y donaciones. El crecimiento real anual en el período enero‐mayo de 5,7% 

(vs 5,9% acumulado a abril) del gasto presupuestario se compone de un aumento de 6,2% 

(vs 6,6% acumulado a abril) anual en el gasto corriente (93,8% de incidencia en el creci-
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miento acumulado del gasto presupuestario total) y un incremento de 2,6% (vs 1,2% acu-

mulado a abril) del gasto de capital (6,2% de incidencia en el crecimiento del gasto total 

presupuestario). Dentro del gasto corriente presupuestario destacan las variaciones en los 

gastos en los subtítulos Subsidios y donaciones y Personal, explicando éstos el 49,3% y el 

19,9% de la variación total del Gasto Corriente acumulado a mayo, respectivamente.    

 
 El aumento del gasto presupuestario en Subsidios y Donaciones se concentra principal-

mente en Educación y Salud. El incremento acumulado del gasto en subsidios y donaciones 

del Ministerio de Educación de 11,9% (vs 13,1% acumulado a abril) real anual (84,3% de 

incidencia en el incremento del subtítulo), se debe principalmente a asignaciones y subven-

ciones por la entrada en vigencia de la Carrera Docente, por Ley de Inclusión (mayor valor 

de aporte por gratuidad) y un mayor gasto en gratuidad en educación superior (cuyo pago 

se adelantó respecto de 2017 y se extendió a estudiantes del sexto decil de familias con 

menores ingresos). El Ministerio de Salud, por su parte, que acumula un aumento de 8,7% 

(vs 8,0% acumulado a abril) real anual a mayo (15,0% de incidencia en el crecimiento del 

subtítulo), se explica, como se ha señalado en informes previos, principalmente por la eje-

cución de la subvención del SIL (Subsidio de Incapacidad Laboral) y CCAF (Cajas de Compen-

sación de Asignación Familiar).    

 

 Salud y Educación también concentran el mayor gasto en Personal. En el ministerio de 

Salud, el incremento del gasto en Personal, que se expandió en términos reales anuales en 

un 11,3% acumulado a mayo 2018 (vs 11,8% acumulado a abril) respecto de igual período 

del año anterior, con un 73,6% de incidencia en la variación total del subtítulo, se explica 

por un pago de efecto retroactivo al personal de los Servicios de Salud y por un incremento 

de dotaciones debido a la contratación de nuevos especialistas. En el caso de Educación, el 

aumento en el gasto de 9,1% real (vs 9,3% acumulado a abril) respecto del mismo período 

del año anterior, que representa un 7,7% del aumento total del gasto en Personal, se debe, 

entre otras cosas como ha sido indicado en informes anteriores, al fortalecimiento de la 

Superintendencia de Educación, a gastos de JUNJI y al traspaso a contrata de personal a 

honorarios.  

 
 

V. Evolución del Gasto Corriente y de Capital Presupuestario según Principales Parti-
das 

  
(i) Gasto corriente:    

 
Respecto de la ejecución del Gasto Corriente, el siguiente cuadro presenta los 5 ministerios con 
mayor nivel de gasto corriente aprobado en la Ley 2018, ordenados de acuerdo a su tasa avance en 
la ejecución acumulada al mes de mayo de 2018. 
 

 En relación a la tasa de ejecución del gasto corriente, los ministerios que se destacan a la 

fecha son los de Salud y Trabajo, mientras que el ministerio que resulta más rezagado es el 
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de Educación, aunque éste alcanza a mayo 2018 un porcentaje de avance superior al regis-

trado a igual mes del año anterior. 

 
 Por su parte, en términos de crecimiento real respecto de igual período de 2017, Salud y 

Educación muestran tasas de crecimiento superiores al crecimiento promedio del total de 

Gasto Corriente, al igual que lo ocurrido al mes de abril. Por su parte, Interior presenta una 

reducción en el Gasto Corriente ejecutado en términos acumulados al mes de mayo res-

pecto de lo registrado a igual período del año anterior, debido al flujo que ha presentado el 

programa Plan Comunal de Seguridad Pública, al menor gasto acumulado en emergencias 

durante el presente año y a la transferencia a las Municipalidades por la compensación de 

predios exentos de impuesto territorial, como ha sido señalado en informes previos. Final-

mente, Defensa y Trabajo muestran variaciones acotadas respecto de lo ejecutado a mayo 

de 2017 y tasas de ejecución algo menores a lo observado a igual mes del año anterior. 

 
Gasto Corriente acumulado a mayo 2018 

5 Ministerios con mayor gasto corriente aprobado(1) 
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

      % Avance a Mayo 2018 

Ministerios 
Ley de Presu-
puestos 2018 

Ejecución a 
Mayo 2018 

2018 2017 
Variación % 
real anual 

TOTAL 37.813.692 14.873.811 39,3% 40,0% 6,2% 
Salud 7.447.819 3.376.492 45,3% 45,4% 10,3% 
Trabajo 6.718.696 2.884.655 42,9% 44,3% 0,5% 
Interior 1.918.468 793.646 41,4% 45,3% -3,3% 
Defensa 1.669.814 652.545 39,1% 39,7% 0,7% 
Educación 9.967.310 3.622.914 36,3% 35,8% 12,0% 

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2018, se ordenan descendente-
mente de acuerdo al porcentaje de ejecución acumulada en lo que va de 2018. El Gasto Corriente aprobado de 
estos 5 ministerios representa un 73,3% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2018.  

 
(ii) Gasto de capital:    

 
En relación a la ejecución del Gasto de Capital, el siguiente cuadro presenta los 5 ministerios con 
mayor nivel de gasto de capital aprobado en la Ley 2018, ordenados de acuerdo a su tasa avance en 
la ejecución acumulada a mayo de 2018. 
 

 En relación a la tasa de ejecución del Gasto de Capital, se destacan los Ministerios de Vi-

vienda, Educación y Obras Públicas, con porcentajes ejecutados acumulados al mes de mayo 

por sobre el 30%, mientras que Interior y Salud registran un relativo rezago como conse-

cuencia de la incorporación de nuevos proyectos de inversión cuya ejecución se concentrará 

en el segundo semestre del año. Además, estos dos últimos ministerios mostraron tasas de 

ejecución menores a las observadas al mismo mes el año pasado. 

 

 Respecto de las variaciones del Gasto de Capital, los ministerios con mayor dinamismo son 

Educación y Salud, con incrementos reales muy por sobre el crecimiento del total de Gasto 
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de Capital. Por su parte, Interior presenta una significativa reducción real anual de gasto de 

capital acumulado al mes de mayo, explicado principalmente por el retraso en el inicio de 

la ejecución de proyectos de inversión, asociado en parte a la inversión de los GORES que 

se analiza más adelante. Respecto de Vivienda, que encabeza la ejecución acumulada a 

mayo en este ítem, el aumento en Gasto de Capital de esta partida está principalmente 

explicado por la ejecución de los programas del Subsidio de Protección del Patrimonio Fa-

miliar y del Subsidio Extraordinario de Reactivación, así como por el aumento en la ejecución 

de inversiones debido a avances de proyectos habitacionales y por materialización de eje-

cución de proyectos urbanos. Por su parte, Obras Públicas registra un relativamente mode-

rado crecimiento del Gasto de Capital acumulado al mes de mayo, aunque superior al pro-

medio.  

 

 
Gasto de Capital acumulado a mayo de 2018 

5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado (1) 
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley de Presupuestos Aprobada) 

      % Avance a Mayo 2018 

Ministerios 
Ley de Presu-
puestos 2018 

Ejecución a 
Mayo 2018 

2018 2017 
Variación % 
real anual 

TOTAL 7.088.717 2.306.333 32,5% 32,7% 2,6% 
Vivienda 1.852.360 747.680 40,4% 40,5% 6,1% 
Educación 411.992 146.943 35,7% 27,1% 27,9% 
Obras Públicas 2.089.086 711.365 34,1% 32,9% 4,7% 
Interior 1.341.785 364.651 27,2% 32,2% -15,7% 
Salud 560.759 126.675 22,6% 25,0% 17,0% 

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2018, se ordenan descendente-
mente por el porcentaje de ejecución acumulada en 2018. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios 
representa un 88,3% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2018. 
 

 
VI. Ejecución de la Inversión Regional  

 
 Menor tasa de ejecución de inversión en gobiernos regionales respecto de igual período 

de año anterior y disminución real anual. Al mes de mayo se observa una caída significativa 

en el gasto de inversiones en los gobiernos regionales, de 15,6% real anual (vs 19,3% acu-

mulado a abril). También se observa una menor tasa de ejecución respecto de su presu-

puesto vigente en comparación con el mismo período del año anterior (31,8% vs. 37,9%). 

Se debe recordar que la inversión de los gobiernos regionales representa una proporción 

considerable del total de las inversiones realizadas por el Ministerio del Interior (más de un 

85%), por esta razón el porcentaje de caída en inversión de los GORES se condice con la 

reducción informada en la sección anterior para dicho ministerio.  
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 Nueve regiones muestran tasas de ejecución superior al promedio, y sólo cinco regiones 

alcanzan un porcentaje de avance mayor que lo registrado al mismo mes del año pasado. 

Destacan principalmente con un importante porcentaje de avance en sus inversiones res-

pecto del promedio de las regiones, la región XII de Magallanes y Antártica Chilena; la II 

región de Antofagasta y la Región Metropolitana. Por otro lado, registran un relativamente 

bajo nivel de ejecución de las inversiones de su presupuesto vigente a mayo los gobiernos 

regionales de la III región de Atacama y de la IV región de Coquimbo. En términos de varia-

ción, en promedio los gobiernos regionales mostraron una reducción de 15,6%, mostrando 

sólo cinco regiones tasas de variación real positivas en lo que va del año respecto del mismo 

período de 2017. 

 
Gasto ejecutado en inversiones Gobiernos Regionales al mes de mayo de 2018 

(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) 

Regiones Miles de pesos 
% Ejecución  % 

Ene - May 2017 Ene - May 2018 Variación a/a 

I 14.258.728 28,4 34,4 33,4 

II 28.345.506 53,2 42,8 -18,8 

III 11.181.706 40,5 18,7 -56,2 

IV 11.870.548 41,8 21,3 -54,1 

V 21.059.282 32,7 29,4 -12,1 

VI 18.540.079 40,5 29,7 -23,9 

VII 24.728.623 31,6 34,3 11,4 

VIII 35.199.610 42,4 32,1 -28,1 

IX 26.031.590 35,3 23,7 -28,9 

X 26.343.890 37,7 32,7 -15,7 

XI 15.722.536 29,4 29,0 -3,0 

XII (*) 29.315.675 41,6 47,6 27,0 

RM 38.279.805 35,8 37,0 1,7 

XIV 14.308.375 30,2 32,7 1,8 

XV 12.293.632 47,8 34,2 -2,1 

TOTAL 327.479.585 37,9 31,8 -15,6 

      (*) No considera inversión del programa 03 de Magallanes y Antártica Chilena, FONDEMA. 

 
 
 

 


