Dipres informa
a ejecución presu
upuestariia de año
o 2015
-

Ingresos del Gobierno
G
Central
C
Tottal acumullados al cie
erre del añ
ño
sado mues
stran un aumento re
eal anual de 5,2% respecto d
de
pas
igua
al período de 2014, mientras
m
q ue los gasttos crecierron un 7,4%
%
real durante el
e ejercicio
o.

-

El Balance del Gobie
erno Centtral Total registra un défic
cit
equ
uivalente al -2,2% de
el PIB, men
nor al estim
mado en ell Informe d
de
Fina
anzas Públlicas de octtubre de 2 015.

Santiag
go, 29 de enero de
e 2016. El director d
de Presupue
estos, Serg
gio
Granados, dio a conocer hoy el resultad
do de la eje
ecución del Presupuesto
e términos
s de ingreso
os y gastos,, así como también de
el balance d
del
2015, en
Gobiern
no Central Total.
T
INGRESOS
e de 2015 los ingresoss totales de
el Gobierno Central Tottal
Al cuartto trimestre
alcanzaron $33.41
15.430 millo
ones, lo qu
ue represen
nta un aum
mento real d
de
especto de igual períod
do del año a
anterior. De
e este total, $33.065.50
05
5,2% re
millones
s correspo
onden al Gobierno Central Prresupuestario, los qu
ue
presenttaron un aumento de 5,5%
5
respeccto a igual llapso del añ
ño anterior, y
$349.92
25 millones al Gobie
erno Centrral Extraprresupuestariio, con un
na
reducció
ón de 16,6%
% real anual.
s del Gobi erno Centrral Total en el períod
do
De esta forma, los ingresos
B estimado p
para el año..
corresponden a 21,4% del PIB
ción a los in
ngresos tribu
utarios neto
os, éstos ava
anzan 8,3%
% respecto d
del
En relac
año antterior, varia
ación que se
e descompo
one en un in
ncremento real anual d
de
9,7% en
e la tributa
ación de los contribuye ntes no min
neros y una
a disminució
ón
real anu
ual de 13,2%
% en la tributación de lla gran mine
ería privada
a (GMP10).
a más importante se ob
bserva en lo
os ingresos proveniente
es de Codelc
co
La caída
(Cobre Bruto), los que tuviero
on una variación real d
de -50,2% en relación a
e
qu
ue se explica
a principalm
mente por la
a reducción del precio d
del
2014, evolución
cobre, dado
d
que du
urante 2015
5 se observó
ó un precio promedio d
de US$2,50 la
libra, mientras
m
que
e el año prev
vio éste fue de US$3,11 la libra.
o de impues
sto, la recau
udación por Impuesto a
al Valor Agrregado (IVA
A),
Por tipo
registra
a una variación acumula
ada real possitiva de 4,8
8%.
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En mate
eria de Imp
puestos a la Renta, en ttanto, esta recaudación
n registra un
na
variació
ón real anua
al de 20,8%
% del pasado
o ejercicio. E
Esto, como consecuenc
cia
de una
a disminución real de
e 13,2% e
en lo recau
udado por concepto d
de
impuestto a la rentta pagado por
p
el grup o de las grrandes mine
eras privada
as
(GMP10
0), en línea
a con la ca
aída observ
vada en el precio del cobre, y u
un
increme
ento real de
e 26,9% de la recaudacción del imp
puesto a la renta pagad
do
por el resto de los contribu
uyentes, de
ebido a la recepción de ingreso
os
v
provenie
entes del re
egistro de ca
apitales en el
extraordinarios porr una sola vez
ue
exteriorr, según la medida contemplada d entro de la Reforma Trributaria, qu
se estim
ma asciende
en a 0,3% del PIB estim
mado para e
el año.
m
recaudación en la categoríía del resto
o de los co
ontribuyente
es
Esta mayor
obedece
e principalm
mente al inc
cremento d e la tasa d
del impuesto
o de Primera
Categorría de la Refforma Tributaria.
OS
GASTO
o devengad
do del Gobie
erno Centra
al Total acu
umulado a d
diciembre d
del
El gasto
ejercicio
o 2015, alca
anzó $36.82
28.249 millo
ones, lo que
e significa un crecimiento
real de 7,4% en re
elación al año anterior. De este tota
al, $36.470.185 millone
es
corresponden al Gobierno
G
Ce
entral Presu
upuestario, con un crecimiento re
eal
anual de 8,4%.
ción del gassto, al cierre
e de 2015 s
se registra u
un
Respectto de la tasa de ejecuc
avance de 101,1%
% sobre la ley aproba
ada, similar al 101,2%
% observad
do
durante
e el mismo período
p
del año previo.
asto de cap
pital, esto e
es inversión
n más trans
sferencias d
de
Por el lado del ga
e un avance
e respecto de la ley aprobada d
de
capital, acumula a diciembre
96,4% que resulta menor al 106% acumu
ulado al cua
arto trimestrre de 2014.
gasto de ca
apital registtró el mayor
Pese a ello, se debe señalar que el g
crecimie
ento anua
al de los últimos 6 años (período 2010-2015
5),
correspondiente a 14% real.
con mayorr gasto de capital ejecutado, cab
m
be
Respectto de los ministerios
destaca
ar a Obras Públicas
P
(104
4%) y Vivie
enda (101%) y pese a m
mostrar bajo
os
niveles de ejecució
ón general, la aceleraciión en el usso de los recursos en la
as
carteras
s de Salud (84,5%)
(
y Educación
E
(8
82,1%) en d
diciembre.
o corriente,, éste prese
entó un ava
ance en la ejecución d
de
Respectto del gasto
102,3%
%, superior al 100,3%
% de 2014, en tanto q
que los ministerios qu
ue
lideraro
on ese gastto fueron In
nterior (118
8,0%); Salu
ud (113,0%
%); y Trabajo
(106,4%
%)
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BALAN
NCE
cit efectivo acumulado
o durante el año 20
015 totalizó
ó $3.412.81
19
El défic
millones
s, lo que eq
quivale al -2,2% del PIB
B estimado p
para el ejercicio.
s, con la infformación preliminar diisponible, 2015 cierra c
con un défic
cit
Además
estructu
ural estimad
do de -0,3%
%. No obsta
ante eso, a partir de un
n análisis co
on
el Cons
sejo Fiscal Asesor
A
(CFA
A) se acord
dó que el B
Balance Esttructural, co
on
miras a la trayecttoria de convergencia programad
da hacia 20
018, se deb
be
calcularr, además, sin considerar los ingre
esos extrao
ordinarios y por una so
ola
vez provenientes del
d Registro de Capitale s en el Exte
erior.
a forma, sin considerar dicho ítem extraordina
ario, el défic
cit estructurral
De esta
prelimin
nar es de 0,,6% del PIB
B, menor al proyectado en el últim
mo Informe d
de
Finanza
as Públicas de octubrre de 2015
5, debido a menor g
gasto que lo
proyecttado a esa fecha
f
y may
yores ingressos estructu
urales relacionados entre
otras co
osas, con la Reforma Trributaria, cu
uyo reporte oficial se da
ará a conocer
luego de la Operación Renta.
c
además, que
q
se en
ncuentra e
en marcha la consulta
Cabe considerar
extraordinaria al Comité de Prrecio de Refferencia del Cobre, lo q
que junto co
on
el PIB 2015
5 que repo
orta el Banco Centra
al en marz
zo,
la inforrmación de
implicarrá una cifra definitiva del
d indicadorr del Balancce Estructurral.
OS Y DEUD
DA
ACTIVO
mbre de 20
015, el Fon
ndo de Estabilización Económica y
Al cierrre de diciem
Social (FEES) acumuló US$1
13.966,5 m illones, mie
entras que el Fondo d
de
a de Pensio
ones (FRP) acumuló U
US$8.112,2
2 millones. Respecto d
de
Reserva
Otros Activos del Tesoro Público
P
y Fondo parra la Educ
cación (FpE
E),
aron saldos
s de US$
$2.003,3 m
millones y US$3.496
6,7 millone
es,
registra
respectivamente.
Conside
erando todos los acttivos del T
Tesoro Púb
blico, éstos
s totalizaro
on
US$27.621,2 millones al cierre del cuarto
o trimestre, cifra que rrepresenta u
un
12,5% del PIB estimado para el año.
eñalar que al 30 de diiciembre de
e 2015 se cconstituyó e
el Fondo para
Cabe se
Diagnós
sticos y Trattamientos de
d Alto Costto (Fondo TA
AC) con un aporte iniciial
por $30
0.000 millon
nes, tal com
mo lo estable
ecen los artíículos 19 y 2° transitorrio
de la Le
ey N°20.850
0.
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En cuan
nto al stock de deuda del Gobierno
o Central Pre
esupuestario
o consolidad
do
en mon
neda nacion
nal, totalizó
ó $27.560.1
190 millone
es lo que rrepresenta el
17,6% del producto estimado para el 201
15.
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