Santiago, 2
29 julio de 2016

Dipres inform
ma
stre
semes

ejecu
ución

prresupues
staria

de
el

prime
er

-

Ingresos del Gobierno Central To
otal acumulados entre enero y
an un aum
mento reall de 7,1%
% respecto del mism
mo
junio muestra
015, mientras que los
s gastos crecieron 3,8% real e
en
período de 20
ación a igual período del ejercic
cio previo.
rela

-

El resultado del Gobiierno Cen
ntral Total registra al prime
er
mestre un balance
b
res
specto del PIB estimado para e
el año.
sem

-

La ejecución del gasto
o presupu
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16 un ava
ance de 4
45% con rrespecto a la Ley d
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Presupuestos Aprobada.

ctor de Presu
upuestos, Sergio
S
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ados, dio a conocer hoy
y el resultad
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de la ejecución
e
ac
cumulada entre
e
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Al primer semestre
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ue represen
nta un aum
mento real d
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r
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perío
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s del Gobi erno Centrral Total en el períod
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e
pa ra el año.
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83,9% de lo
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p
por el Gob
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ntral durantte el primer
eal de 7,7%
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de igual perííodo de 2015,
semestre, con una variación re
al anual de 13,8% en la
a recaudació
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que se descompone en un incrremento rea
c
tes no mine
eros, y una ccaída en la tributación de la minerría
de los contribuyent
privada de 87,8%.
ngresos provenientes d
de Codelco (Cobre Bru
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Respectto de los in
una varriación acum
mulada a ju
unio de -5,7
7% frente a
al mismo lapso de 2015,
que se explica priincipalmente por un m
menor precio del cobrre, que en el
primer semestre de 2016 registró u n promedio de USc//lb 213, e
en
gual período
o de 2015 de
69.
comparración con ig
e USc/lb 26
o de impues
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respecto a enero--junio del pasado
p
eje rcicio, cifra
a levemente
e superior al
o por la demanda inte
erna del primer trimesttre, de 0,5%
aumentto mostrado
real anu
ual, a lo que
e se suma una
u
disminucción de las devolucione
es de 14,7%
%.
or impuesto
os a la rentta, en tanto
o, se registra
En matteria de recaudación po
una variación real anual positiva de 6,9
9% respecto
o al primer semestre d
de
2015.
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u
alza de
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os
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uyentes, influida por la recauda ción por concepto de
e registro d
de
contribu
capitale
es percibida en el primer trimestre
e de este a
año y por effecto del alz
za
de tasa
a de la reforma tributaria, y una ccaída de 87
7,8% en el grupo de la
as
GMP10..
e
último punto (GM
MP10) cabe señalar qu
ue la recaudación se h
ha
Sobre este
visto re
educida en todos sus componenttes (declara
ación anual; declaració
ón
mensua
al y PPM) de
ebido a la pe
ersistente ccaída del pre
ecio del cob
bre que afec
ctó
de man
nera importa
ante los resultados de la Operació
ón Renta de abril y may
yo
de este año, con re
esultados ba
ajo lo espera
ado.
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do del Gobierno Centrral Total accumulado entre enero y
El gasto devengad
e 2016, alca
anzó $18.06
67.542 millo
ones, lo que
n crecimiento
e implica un
junio de
real de 3,8% en relación
r
al mismo
m
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odo del año
o anterior, mientras qu
ue
con res
specto al PIIB equivale al 11%. D
De este tota
al, $17.957..987 millone
es
corresponden al Gobierno
G
Ce
entral Presu
upuestario, con un crecimiento re
eal
anual de 4,9%.
sa de ejecu
ución del ga
asto presup
puestario, e
en la primera
Respectto de la tas
mitad de
d 2016 se
e registra un
u avance de 45,0% sobre la le
ey aprobada,
similar al 45,4% ob
bservado en
n igual lapso
o de 2015.
sto de capiital, esto ess, inversión
n más trans
sferencias d
de
En matteria de gas
capital, acumula de
e enero a ju
unio un avance respectto de la Ley Aprobada d
de
39,4%, superior al 37,0% de igual
i
períod o del año pasado.
El gasto
o corriente, en tanto, muestra
m
en e
el semestre un avance de 46,2% e
en
relación
n a la Ley de Presupu
uestos aprob
bada, inferiior al 47,5%
% del mism
mo
período
o del año pasado.
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BALAN
NCE
obierno Central Total e
en el períod
do enero-ju
unio de 201
16
El Balance del Go
u superávitt de $9.869
9 millones, e
equivalente al 0% del PIB estimad
do
arrojó un
para el año.
OS Y DEUD
DA
ACTIVO
erando todos los acttivos del T
Tesoro Púb
blico, éstos
s totalizaro
on
Conside
US$34.519,1 millones al 30 de junio de 2
2016, cifra equivalente
e a 13,9% d
del
PIB estiimado para el año.
minos desag
gregados, el
e Fondo de
e Estabilizacción Económ
mica y Sociial
En térm
(FEES) y el Fondo de Reserva
a de Pensio
ones (FRP) totalizaron US$14.603,5
millones
s y US$9.2
214,2 millon
nes, respecttivamente. Por su parrte, los Otro
os
Activos del Tesoro
o Público (O
OATP), el Fo
ondo para la Educació
ón (FpE) y el
Fondo para Diagnósticos y Tratamien
nto de Altto Costo ((Fondo TAC
C)
aron saldos
s por US$
$7.328,9 m
millones; US$3.253,0 millones; y
registra
US$119
9,6 millones, respectiva
amente.
nto al stock de deuda del Gobierno
o Central Pre
esupuestario
o consolidad
do
En cuan
en mon
neda nacion
nal al cierre
e de junio, representó un 20,4% del produc
cto
estimad
do para el 2016.
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