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Ingresos del Gobierno Central To
otal acumulados entre enero y
rzo muestran un aumento rea
al anual de
e 10,5% rrespecto del
mar
mis
smo períod
do de 201
15 incidido
o por el rregistro de capitale
es,
mie
entras que
e los gasttos crecierron 2,3% en relación a igual
período del ejjercicio pre
evio.

-

El Balance
B
del Gobierno
o Central To
otal al prim
mer trimes
stre registrra
un superávit
s
equivalent
e
e al 0,5% del PIB estimado para el año.

-

La ejecución del gastto presup
puestario alcanza e
en los tre
es
meros mes
ses de 2016
6 un avanc
ce de 21,6%
%.
prim

ctor de Presu
upuestos, Sergio
S
Grana
ados, dio a conocer hoy
y el resultad
do
El direc
de la ejecución
e
ac
cumulada en
ntre enero y marzo de
e 2016, en términos d
de
ingresos y gastos, así como ta
ambién del b
balance del Gobierno Central Total.
INGRESOS
e de 2016 los
l
ingresoss totales de
el Gobierno Central Tottal
Al primer trimestre
8.216 millon
nes, lo que
e representta un aumento real d
de
alcanzaron $9.538
ño 2015, inccidido por la
a recaudació
ón
10,5%, respecto al mismo perríodo del añ
da en forma
a extraordinaria por el rregistro de capitales. S
Si se excluye
en
originad
estos recursos
r
los
s ingresos totales exp
perimentan un crecimiento real d
de
4,1%.
a forma, el total de ing
gresos del G
Gobierno Ce
entral Total en el períod
do
De esta
corresponde a 5,8%
% del PIB es
stimado parra el año.
ngresos trib
butarios nettos, éstos a
alcanzaron un monto d
de
Respectto de los in
$8.129..984 millon
nes, lo que
e representta 85,2% d
de los ingresos totale
es
percibid
dos por el Gobierno Central
C
dura
ante el prim
na
mer trimestre, con un
variació
ón real de 12,2% respe
ecto de igua l período de
e 2015. Sin considerar la
recauda
ación por concepto de registro d e capitales los ingreso
os tributario
os
netos habrían creciido 4,6% en
n 12 meses..
n total se d
descompone
e en un inc
cremento re
eal
El aumento de la recaudación
d 14,9% en
n la recauda
ación de loss contribuye
entes no mineros, y un
na
anual de
caída en
n la tributac
ción de la minería
m
priva
ada de 45,1%
% (GMP10).
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Respectto de la pos
sitiva evoluc
ción de la re
ecaudación de los contrribuyentes n
no
mineros
s, se debe a que -al igu
ual como en
n la última p
parte del añ
ño pasado- e
en
los prim
meros mes
ses del pre
esente ejerrcicio se re
egistró la recepción d
de
ingresos extraordin
narios prove
enientes del registro de
e capitales e
en el exterio
or,
ación transittoria para la
a declaració
ón
debido al establecimiento de una regula
s en el exterior, que fo
orma parte d
de la implem
mentación d
de
de bienes y rentas
la Reforrma Tributaria.
eria de la trributación de
e la minería
a privada, la
a caída que registró en el
En mate
período
o enero-marrzo obedece a la persisttente caída del precio d
del cobre, qu
ue
promed
dió US$2,1 la libra en el primer trimestre, en comparración con el
mismo período del año anterior, en que promediaba
a US$2,6 la
a libra, lo qu
ue
e a una caíd
da de 19,7%
%.
equivale
p
los in
ngresos prov
venientes d e Codelco ((Cobre Bruto
o), presenta
an
Por su parte,
un crec
cimiento ac
cumulado a marzo de 15,3% fre
ente al mismo lapso d
de
2015, debido
d
a un leve increm
mento de lass ventas de cobre al extterior, que s
se
suma al
a efecto del mayor tip
po de camb io, $703 en
n el primer trimestre d
de
este año que a igua
al período del
d año ante
erior llegaba a $624 porr dólar.
o de impues
sto, la recau
udación por Impuesto a
al Valor Agrregado (IVA
A),
Por tipo
registra
a en el prim
mer trimesttre una va riación real positiva d
de 4,8% co
on
respecto al período
o enero-marrzo del pasa
ado ejercicio
o.
or Impuesto
o a la Rentta, en tanto
o, se registra
En matteria de recaudación po
una varriación real anual posittiva de 12,1
1% respecto
o al primer trimestre d
de
2015, que
q
se desc
compone en
n una reduccción de 45
5,1% en el grupo de la
as
GMP10 y un alza de 19,5% pa
ara el resto d
de los contrribuyentes.
OS
GASTO
do del Gobierno Centrral Total accumulado entre enero y
El gasto devengad
d 2016, alcanzó $8.711.480 millo
ones, lo que
n crecimiento
e implica un
marzo de
real de 2,3% en relación al mismo
m
perío
odo del año
o anterior. D
De este tota
al,
$8.635..169 millone
es correspo
onden al Go
obierno Cen
ntral Presup
puestario, co
on
un crecimiento real anual de 4,4%.
4
gasto presu
upuestario, en el primer
Respectto de la tasa de ejecución del g
cuarto de 2016 se
e registra un
u avance de 21,6% sobre la le
ey aprobada,
bservado en
n igual lapso
o de 2015.
similar al 21,9% ob
sto de capiital, esto ess, inversión
n más trans
sferencias d
de
En matteria de gas
capital, acumula a marzo un avance
a
resp
pecto de la Ley Aproba
ada de 17,3%
superior al 16,4% del mismo período
p
del año previo.
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El gasto
o corriente, en tanto, muestra
m
en e
el trimestre un avance de 22,6% e
en
relación
n a la Ley de Presupu
uestos apro
obada, menor al 23,2%
% del mism
mo
lapso de
e 2015.
NCE
BALAN
bierno Centtral Total e n el período enero-ma
arzo de 201
16
El Balance del Gob
vit de $826
6.736 millo
ones, equivalente a 0,5% del PIIB
arrojó un superáv
do para el año.
estimad
OS Y DEUD
DA
ACTIVO
o del presen
nte ejercicio
o, el Fondo d
de Estabiliza
ación Econó
ómica y Sociial
A marzo
(FEES) acumulaba US$14.697
7,6 millones , mientras q
que el Fond
do de Reserv
va
de Pensiones (FRP) acumula
aba US$8.5
529,4 millon
nes. Respec
cto de Otro
os
o Público, Fondo
F
para la Educaciión (FpE) y Fondo para
Activos del Tesoro
Diagnós
sticos y Tra
atamientos de
d Alto Cossto (Fondo TaC), registraron saldo
os
de US
S$5.025,3 millones, US$3.381 millones y US$123,6 millone
es,
respectivamente.
erando todos los acttivos del T
Tesoro Púb
blico, éstos
s totalizaro
on
Conside
US$31.757 millone
es al 31 de marzo de 2
2016, cifra e
equivalente a 13,1% d
del
PIB estiimado para el año.
nto al stock de deuda del Gobierno
o Central Pre
esupuestario
o consolidad
do
En cuan
en mon
neda nacional al cierrre de marzzo, represe
entó un 17,7% del PIIB
estimad
do para el 2016.
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