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Los resultados que se presen
ntan en este
e informe ccorrespond
den a la
Ejecució
ón de los Ingresos
I
y Gastos du
urante el m
mes de Feb
brero de 20
016, de tod
das las
institucio
ones del Sector Público, cuyo prresupuesto
o para el prresente año
o fue aprob
bado en
la Ley N°
N 20.798 y del Tesoro
o Público, tanto en loss conceptoss incluidos e
en dicha le
ey como
en aqu
uellas parttidas que no forma
an parte de ella y que se clasifican 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 del Gobierno Central To
otal en el mes de Fe
ebrero del año en
curso, en
e montos que consolidan las operacione
es en mon
neda nacional y en m
moneda
extranje
era. Para es
stos efecto
os, se ha uttilizado el t ipo de cam
mbio observvado prome
edio del
mes. El cuadro 2 presenta
p
la
a tasa de va
ariación rea
al 2016 resspecto de 2
2015 en el mes de
o para los distintos con
nceptos de ingresos y gastos del Gobierno C
Central Tottal.
Febrero
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 el me
es de Febre
ero del
año en curso con el Presupu
uesto aprob
bado, en m
montos que
e consolidan las opera
aciones
eda nacion
nal y en moneda extran
njera. Para
a estos efecctos, se ha utilizado el tipo de
en mone
cambio observado
o promedio
o del mes, en el caso
o de la eje
ecución, y tratándose de las
cifras de
d presupuesto, el tip
po de cam
mbio supue
esto en la formulació
ón presupuestaria,
correspo
ondiente a $700. Los
s resultado
os en mon eda nacion
nal y en m
moneda exttranjera
están contenidos
c
en los cu
uadros 4 y 5, respe
ectivamente
e. El cuad
dro 6 mue
estra el
porcenta
aje de ava
ance de ing
gresos y gastos
g
pressupuestario
os ejecutad
dos en el m
mes de
Febrero
o del presen
nte año res
specto de los montos aprobadoss en la Leyy de Presup
puestos
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para 20
016 y los re
esultados correspondie
entes al añ
ño 2015. En el cuadro
o 7 se pressenta la
tasa de
e variación real 2016 respecto de
d 2015 en
n el mes de Febrero para los d
distintos
concepttos de ingre
esos y gasttos presupu
uestarios.
El cuadro
o 8 presentta el resulta
e base deve
engada
ado económico sobre
de la ge
estión del Gobierno
G
Central
C
Extra
apresupuesstario en ell mes de Febrero del año en
curso, en
e montos que consolidan las operacione
es en mon
neda nacional y en m
moneda
extranje
era utilizand
do el tipo de
e cambio ob
bservado p
promedio de
el mes.
Finalmen
nte, en el cu
uadro 9 se presenta la
a tasa de vvariación real 2016
respecto
o de 2015 en
e el mes de
d Febrero para los d istintos con
nceptos de ingresos y gastos
del Gob
bierno Central Extrapre
esupuestario.
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