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Los resultados que se presen
ntan en este
e informe ccorrespond
den a la
Ejecució
ón de los In
ngresos y Gastos
G
dura
ante los me
eses de Ene
ero a Abril de 2016, de todas
las instituciones de
el Sector Público, cuy
yo presupue
esto para e
el presente año fue ap
probado
ey N° 20.713 y del Te
esoro Públiico, tanto e
en los concceptos inclu
uidos en dicha ley
en la Le
como en
e aquellas
s partidas que no fo
orman part
rte de ella y que se
e clasifican
n como
extrapre
esupuestariias.
ual ha sido elaborado de acuerdo a las pau
utas del
Este informe mensu
Manual de Estadís
sticas de Finanzas Pú
úblicas del Fondo Monetario Inte
ernacional, el cual
incorporra un criterio de conta
abilidad sob
bre base de
evengada. L
La metodollogía seguid
da está
descrita
a en el punto I de la pu
ublicación Estadísticas
E
s de la Fina
anzas Públicas 2005 – 2014.
Los cuad
dros 1 y 2 se
s refieren a Gobierno
o Central To
otal; los cua
adros 3
a 7 con
ntienen infformación de
d Gobiern
no Central Presupue
estario y lo
os cuadros 8 y 9
muestra
an datos rellativos a Go
obierno Central Extrap
presupuestario.
En el cu
uadro 1 se
e presenta
a el resulta
ado econó
ómico sobre
e base
devenga
ada de la gestión
g
del Gobierno Central To
otal en los meses de Enero a A
Abril del
año en curso, en montos que
q
consoliidan las op
al y en
peracioness en moneda naciona
moneda
a extranjera
a. Para es
stos efectos, se ha u
utilizado el tipo de ccambio obsservado
promedio de cada mes. El cu
uadro 2 pre
esenta la ta
asa de variiación real 2016 respe
ecto de
n los meses
s de Enero a Abril parra los distin
ntos concep
ptos de ingrresos y gasstos del
2015 en
Gobiern
no Central Total.
T
En el cu
uadro 3 se
e compara
a el resulta
ado econó
ómico sobre
e base
devenga
ada de la gestión
g
del Gobierno Central
C
Pre
esupuestariio en los m
meses de E
Enero a
Abril del
d año en curso con
n el Presup
puesto apro
obado, en montos qu
ue consolid
dan las
operacio
ones en moneda
m
nac
cional y en
n moneda extranjera.. Para esto
os efectos,, se ha
utilizado
o el tipo de cambio ob
bservado prromedio de
e cada mess, en el casso de la eje
ecución,
y tratándose de la
as cifras de
e presupues
sto, el tipo de cambio
o supuesto en la form
mulación
presupu
uestaria, co
orrespondie
ente a $700. Los re
esultados en moned
da naciona
al y en
moneda
a extranjera
a están con
ntenidos en
n los cuadro
os 4 y 5, re
espectivam
mente. El cu
uadro 6
muestra
a el porcenttaje de ava
ance de ing
gresos y ga
astos presupuestarios ejecutadoss en los

1

meses de
d Enero a Abril del presente
p
añ
ño respecto
o de los montos aprobados en la Ley de
Presupu
uestos para
a 2016 y los
s resultados
s correspon
ndientes al año 2015. En el cuad
dro 7 se
presenta
a la tasa de variación
n real 2016 respecto d
de 2015 en
n los mesess de Enero a Abril
para los
s distintos conceptos
c
de
d ingresos
s y gastos p
presupuesta
arios.
El cuadro
o 8 presentta el resulta
ado económico sobre
e base deve
engada
de la ge
estión del Gobierno
G
Ce
entral Extra
apresupuesstario en los meses de
e Enero a A
Abril del
año en curso, en montos que
q
consoliidan las op
peracioness en moneda naciona
al y en
moneda
a extranjera
a utilizando el tipo de cambio
c
obsservado pro
omedio de ccada mes.
Finalmen
nte, en el cu
uadro 9 se presenta la
a tasa de vvariación real 2016
respecto
o de 2015 en los mes
ses de Enerro a Abril p
para los distintos concceptos de in
ngresos
y gastos
s del Gobie
erno Centra
al Extrapres
supuestario .
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