ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS OBISPADO DE CHILLÁN
Año 2018
$
Ingresos ordinarios
Aporte de los fieles 1% *
Campañas de la Iglesia y colectas
Arriendo de inmueble educacional
Otros arriendos
Aportes otras entidades de la Iglesia
Otros ingresos

Año 2017
$

Año 2016
$

24,774,406
73,803,742
583,242,695
220.205,797
29,822,584
25,918,218

40,130,151
82,352,329
576,419,190
222,075,462
33,774,174
8,222,400

36,953,316
87,963,538
544,263,136
207,778,492
28,271,102
8,939,840

30,465,110
52,257,380

24,376,062
40,761,059

1,040,489,932

1,028,110,827

43,518,733
14,837,328
205,000,000
1,177,525,485

Gastos actividad pastoral
Actividades pastorales
Aportes a Parroquias
Sostenimiento del clero y Seminario
Actividades del culto

13,684,873
68,251,718
106,534,234
69,107,415

10,653,922
28,830,900
118,541,245
76,990,622

10,313,438
28,877,500
99,208,101
61,182,862

Gastos administrativos
Remuneraciones
Gastos financieros
Gastos generales Obispado
Gastos de mantenimiento
Amortización activo fijo (depreciación)
Total gastos

204,513,418
61,715,072
181,781,288
31,271,072
182,457,482
919,316,572

194,398,561
60,037,504
187,052,674
22,929,214
177,490,935
876,925,577

273,679,230
68,053,977
228,117,642
30,876,950
166,673,900
966,983,600

Resultado antes de impuesto
Impuesto a la renta

121,173,360
56,186,297

151,185,250
45,564,964

210,541,885
49,271,166

Déficit/superávit del Ejercicio

64,987,063

105,620,286

161,270,719

Deuda bancaria por financiamiento colegios
Otros pasivos

695,115,081
38,343,479

756,332,173
48,529,818

819,697,517
69,031,067

Ingresos extraordinarios
Ingresos de inversiones
Donaciones externas
Mayor valor venta de inmuebles
Total Ingresos

* Este aporte al Obispado corresponde al 16% del total de la Contribución 1% (ex CALI) de los fieles de la Diócesis.
Otro 36 % (54,9 millones) va a un “fondo sacerdotal” que se destina a la congrua o asignación a los sacerdotes. Lo
restante: 38% queda en las Parroquias y un 10% se destina a las voluntarias.

Ingresos Ordinarios 2018

Contribución 1%
Campañas y colectas
Arriendos Inm. Educacional
Otros arriendos
Aporte otras Entidades Ig
Otros Ingresos

Gastos 2018

Actividades Pastorales

Aporte a Parroquias

Sostenimiento Clero y Seminaristas

Actividades de culto

Remuneraciones

Gastos financieros

Gastos generales Obispado

Gastos mantenimiento

Amortización activo fijo

Impuesto a la renta

Algunos comentarios de los Ingresos y Gastos
a) Los ingresos del Obispado en el año 2018 alcanzaron la suma de 1.040 millones de pesos. De
éstos, el 77% provienen de arriendos. Del ingreso total de arriendos, el 72% proviene de las
propiedades de Colegios y el 28% de otros bienes raíces (oficinas, departamentos, etc.). Sin
estos arriendos, la Iglesia local no podría cubrir sus necesidades y servicios.
b) Respecto de la contribución de los fieles a la Iglesia a través del 1%, la Administración del
Obispado solo recibe el 16% de esa contribución. Lo fundamental de la Contribución de los
fieles a la Iglesia, un 36 %, va a un fondo que entrega asignaciones mensuales a los sacerdotes;
otro tanto (un 38 %) queda en las propias Parroquias, y un 10 % va a las voluntarias que
recaudan. Actualmente los presbíteros reciben un aporte mensual de $ 136.000. El fondo
sacerdotal no cubre el total del gasto en sacerdotes, debiendo el obispado subvencionar una
parte.
c)

Los egresos del Obispado durante el 2018 alcanzaron la suma de 975 millones de pesos, de
los cuales solo el 10,8% se gastó en sostenimiento del clero y seminaristas. Las
remuneraciones alcanzan el 20,9% del gasto, pues en los diversos servicios diocesanos de
administración y animación pastoral trabajan 27 personas. El resto de los gastos incluyen
actividades formativas, mantención de infraestructura, gastos generales, impuestos, gastos
financieros, etc.

d) El Obispado mantiene a diciembre de 2018 una deuda bancaria de largo plazo por 643
millones, y una de corto plazo de 51 millones. Esta deuda corresponde en un 80% a gastos de
infraestructura de sus Colegios, lo que significa que el Obispado no solo recibe aportes de
algunos de sus Colegios por concepto de arriendo de propiedad, sino que también apoya
inversiones en ellos. El resto de la deuda bancaria se relaciona con gastos de reconstrucción
posteriores al terremoto de 2010.
e) El activo fijo, que ayuda a dar cuenta del patrimonio del Obispado, alcanzó en el año 2018 la
suma de 8.023 millones de pesos. De este patrimonio, el 57% corresponde a propiedades de
Colegios, que obviamente no son vendibles. El único otro activo fijo importante es el terreno
del edificio del Obispado, que representa un 30% del total. Las demás son propiedades
menores.
f) En los años auditados (2015-2018), el Obispado solo vendió dos propiedades, por un valor de
205 millones de pesos, dinero utilizado en compra de algunos bienes raíces y en provisión de
un fondo básico de reserva. Años previos, en 2013, se vendió vuelo forestal para su
explotación de bosque de Collico (Coihueco) en 500 millones, dinero que se usó en gastos de
reconstrucción post-terremoto y en paliar déficits contables que la economía diocesana vivió
por esos años, todo en conocimiento de las instancias de gobierno y el consejo económico de
la Diócesis.

