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Un avance de 47,9% del gasto presupuestario se ha ejecutado al cierre del primer semestre 
de 2022, respecto de la Ley Aprobada, incluido el Fondo de Emergencia Transitorio (FET), 
de acuerdo con el Informe de Ejecución que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres). 
En tanto, el reporte señala que la tasa de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio 
(FET), fue de 44,4%.

En el análisis por el lado del gasto del Gobierno Central hubo una caída de 15,6% real 
del total presupuestario acumulado a junio, respecto al mismo período del año 2021, al 
registrar $29.036.781 millones.

De ellos $25.770.242 millones corresponde a gasto corriente, mientras que $3.266.539 
millones se registra como gasto de capital.

El primero -que incluye los gastos que afectan al patrimonio neto como el que se ejecuta 
por personal, subsidios y donaciones, entre otros- disminuyó 16,9% anual, mientras que el 
segundo -que involucra a la inversión y a las transferencias de capital- retrocedió 4,3% anual.

“El ajuste en el gasto corriente obedece principalmente al menor gasto ejecutado en 
subsidios y donaciones lo que está en línea con el compromiso de consolidación fiscal”, 
comentó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En el detalle de la ejecución, el gasto corriente acumulado a junio registró una tasa de 
51,6% respecto de la Ley Aprobada incluido el FET, mientras que el gasto de capital 
registra un indicador de 30,3%.

Con este panorama en lo referente al gasto de capital la tasa de ejecución de la Inversión 
fue de 23,8%, mientras que la de las transferencias de capital fue 36,5%.

En el informe se agrega un análisis por separado sobre la evolución del gasto de capital 
de los principales ministerios inversores acumulados a junio y se presenta por separado el 
gasto de sus dos componentes: inversión y transferencias de capital.

Desde la perspectiva de los ingresos, en los primeros seis meses del año crecieron 29,5% 
real en doce meses al alcanzar $36.459.116 millones.

“En línea con lo publicado en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, 
en este reporte de ejecución se constata un aumento de los ingresos que se explican 
principalmente por una mayor tributación de restos de contribuyentes que responden 
a un excepcional desempeño de la actividad en 2021 impulsado por el consumo, que 
influyó de manera puntual en la recaudación del impuesto a la renta, principalmente y en 
el IVA, en menor medida”, comentó Martínez.
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