
De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a
Octubre del presente ejercicio el resultado de las operaciones del Gobierno Central revela un resultado
positivo de 2,5% del PIB. Este resultado revela un marginal avance en el saldo de las cuentas fiscales,
luego de que las cuentas públicas anotaran un superávit de 3,0% acumulado a Julio, el que retrocedió a
2,7% a Agosto y a 2,2% del PIB al cierre de Septiembre.

Según consignaron en el organismo, el resultado acumuado a Octubre obedece a ingresos por
$58.041.785 millones, que representan el 21,8% del PIB estimado para el año; y gastos por $51.398.633
millones en el periodo, que representan el 19,3% del PIB previsto para 2022. En Octubre los ingresos
revelaron una caída de 16,6% real anual, principalmente por una menor tributación de resto de
contribuyentes y una menor recaudación por concepto de cobre bruto. 

Esta caída en los ingresos observada en Octubre viene a refrendar la notable desaceleración exhibida
en Septiembre, de 19,8% real anual, lo que refleja que ya han quedando atrás los efectos de la baja base
de comparación y que la crisis internacional y local ya se están dejando sentir en las dstintas esferas de
la actividad económica.
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Cuadro 1: Balance de las Operaciones del Gobierno Central
(Acumulado a Octubre de 2022, $MM y %)

Fuente: Elaboración propia, Dipres

MM$

Ingreso Total

Gasto Total

Balance del Gobierno Central

58.041.785 14,7% 21,8%

19,3%

2,5%

-22,1%51.398.633 

6.643.152 

Var.% Anual % del PIB (p)



Con todo, la ejecución del gasto del Gobierno Central Presupuestario alcanzó un avance, a Octubre, de
84,7% de la Ley Aprobada (a Septiembre se lograba un 77% de avance respecto de la Ley Aprobada),
incluyendo el Fondo de Emergencia Transitorio (FET). En detalle, el porcentaje de avance del gasto
corriente fue de 90,7% y el del gasto de capital de 56,8% en el periodo de análisis. 

Aún así, la ejecución del gasto presupuestario a Octubre estuvo por debajo de lo registrado al mismo
mes de 2021 (105,7%). Cabe señalar que en Octubre el resultado en las cuentas fiscales no fue tan
auspicioso como en el acumulado, dando cuenta de un superávit marginal de apenas 0,3% del PIB, el
que no obstante significa un avance respecto de las cifras anotadas en Septiembre, cuando se
observaba un déficit de -0,5% del PIB. En Octubre, los ingresos sumaron $5.360.504 millones y los
gastos sumaron $4.664.148 millones.

Ingresos del Gobierno Central

En terminos anualizados, los ingresos totales del Gobierno Central acumulados al décimo mes del año
registraron un aumento real anual de 14,7%, incididos, principalmente, por la recaudación producto de
la tributación de resto de contribuyentes (no mineros) y rentas de la propiedad. Esto se reflejó en un
incremento anual acumulado por impuesto a la renta de 41,4%.

P E R S P E C T I V A  E C O N Ó M I C A

Evolución de los Ingresos del Gobierno Central
(Var. % Anual)

Fuente: Elaboración propia, Dipres



Según indicaron en la Dipres, a Octubre los ingresos del Gobierno Central Total crecieron 14,7% real

anual, principalmente, por la mayor tributación de resto de contribuyentes, por rentas de la propiedad

y por una mayor tributación de la minería privada. Los ingresos alcanzaron $58.041.785 millones (19,8%

del PIB), mientras que los Ingresos Tributarios Netos (ITN) sumaron $47.134.869 millones, revelando un

crecimiento real anual de 16,5%, compuesto principalmente por el crecimiento de la tributación del

resto de contribuyentes (15,1%), y en menor medida, por la tributación de la minería privada (35,7%).

En particular, y como ya se indicó en estas mismas páginas, destaca la evolución alcanzada por los

Ingresos Tributarios Netos (ITN) a Octubre, que dan cuenta de un dinamismo de 16,5% anual, tras

acumular ingresos por $47.134.869 millones, lo que de todas formas constituye un retroceso en relación

con las cifras acumuladas a Septiembre pasado, cuando se acumulaba una expansión de 21,8% en doce

meses. Tambiñen contribuye a explicar el resultado observado en los ITN a Octubre la mayor

recaudación proveniente del impuesto a la renta (41,4%).

Gastos del Gobierno Central

Por otra parte, el gasto presupuestario acumulado a Octubre registró una caída real de 22,1% anual,

profundizando la baja ya observada al cierre de Septiembre, que ascendía a 21,2%, explicado

principalmente por la mayor base de comparación para el gasto corriente, debido al mayor gasto

producto de la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19, destacando la extensión Ingreso

IFE Universal, las medidas de apoyo a las Pymes, y el robustecimiento del sistema de salud para hacer

frente a la pandemia.

P E R S P E C T I V A  E C O N Ó M I C A

Evolución de los Gastos del Gobierno Central
(Var. % Anual)

Fuente: Elaboración propia, Dipres



Regiones Ejecutado
 

  % Ejecución 2022
  

% Ejecución 2021

Total 661.233.366 49,8% 59,6%

Arica y Parinacota 17.218.664 35,5% 59,3%

Tarapacá 19.180.632 38,6% 40,0%

Antofagasta 30.980.225 38,0% 54,7%

Atacama 31.576.671 40,1% 62,7%

Coquimbo 23.837.874 34,1% 60,3%

Valparaíso 43.548.621 51,4% 56,0%

O'Higgins 33.632.685 43,2% 58,2%

Maule 35.052.864 40,6% 57,5%

El gasto devengado del Gobierno Central Presupuestario cayó 22,1% acumulado a Octubre de 2022,

comparado con igual periodo del año anterior, alcanzando $51.374.363 millones. Este se compone de

gasto corriente por $45.277.685 millones y de gasto de capital por $6.096.679 millones. Por

contrapartida, la Dipres indicó que en Octubre de 2022 se observó una caída de 30,2% real anual en el

Gasto Presupuestario, disminución que fue impulsada principalmente por el Gasto Corriente.

El Gasto Corriente registra un porcentaje de ejecución de 90,7% con respecto de la Ley Aprobada

incluido FET a Octubre. En tanto, en lo que se refiere a la evolución del Gasto de Capital, la Dipres indicó

que el gasto de capital muestra un porcentaje de ejecución de 56,8% en relación con la Ley Aprobada

incluida FET en igual periodo.

Evolución de la Inversión Regional

La ejecución a nivel regional tiene ciertas inercias difíciles de superar, muy condicionadas por la

heterogeneidad de las distintas regiones. Es así como, y en línea con el ritmo de avance de los años

anteriores, en el periodo comprendido entre Enero y Septiembre del ejercicio 2022 se observa una tasa

de ejecución del orden de 42,6% a nivel regional, cifra que es inferior a la observada un año atrás,

cuando se elevaba a 53,6%.

P E R S P E C T I V A  E C O N Ó M I C A

Inversión Regional y Tasa de Ejecución 2022 vs 2021
(MM$ y % de avance respecto de la ley aprobada)



De acuerdo a la Dipres, la evolución en las cifra de ejecución regional estarían afectadas por las mismas

razones esgrimidas en los meses anteriores, esto es: escenario de alzas en los costos, en particular

asociados a los materiales de construcción. Esto ha llevado a que un número importante de proyectos,

en condiciones de ser ejecutados al momento de realizar las respectivas propuestas públicas para su

licitación, terminen declarándose desiertas. Esto pues al existir un desfase, los proyectos, en lo que

respecta a sus valores, quedan subvalorados. 

Junto con lo anterior, de acuerdo con información derivada desde los Gobiernos Regionales, se informó

que diversas empresas ejecutoras de proyectos de obras civiles han quebrado o han puesto termino

anticipado de obras, dado que les resulta más viable que les cobren las boletas de garantía en lugar de

continuar con la ejecución de obras. 

Como ya fue señalado, este comportamiento se explica principalmente por el encarecimiento de los

insumos del rubro de la construcción lo que obliga a reevaluar los proyectos, a someterlos nuevamente

a la aprobación de los Consejos Regionales, debiendo realizarse nuevamente los procesos de

licitaciones. Adicionalmente, respecto de los proyectos en ejecución, en varios casos las empresas han

abandonado las obras por las alzas constantes en los costos de los insumos.

P E R S P E C T I V A  E C O N Ó M I C A

Ñuble 32.058.932 61,7% 39,1%

Bio Bio 69.811.634 60,8% 45,5%

La Araucanía 82.469.381 56,9% 57,2%

Los Ríos 30.386.262 58,3% 62,0%

Los Lagos 49.029.417 47,5% 64,9%

Aysén 24.321.268 34,6% 57,0%

Magallanes (1) 48.595.710 67,6% 66,4%

R. Metropolitana 89.532.526 63,6% 86,5%

Regiones Ejecutado
 

  % Ejecución 2022
  

% Ejecución 2021

 (1) No considera Fondema. 
Fuente: Elaboración propia, Dipres.


