Al 31 de Octubre de 2018:
EMPRESA METALÚRICA VINTO ALCANZÓ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 64%, NO INFERIOR
Al 31 de octubre de la presente gestión, la Empresa Metalúrgica Vinto- Nacionalizada tuvo una ejecución presupuestaria del 64 %, no así inferior al 40% como señala el diario
Página 7 en su publicación del día domingo 18 de noviembre
del presente, referida a la ejecución de las Empresas Públicas.

en su condición de Empresa Pública Estratégica, remite al
Ministerio de Economía y Finanzas hasta fecha 10 de cada
mes, información sobre su ejecución de ingresos y gastos.
Los siguientes cuadros muestran la Ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos de la EMV , al 31 de octubre de
esta gestión.

De acuerdo a la normativa vigente, la Fundición orureña
PRESUPUESTO DE RECURSOS( INGRESOS)
GESTIÓN 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
RECURSOS

PRESUPUESTO

TOTAL

2.001.505.544,00

VIGENTE

EJECUCIÓN
al 31/10/2018 en
al 31/10/2018
Bs.
en %
1.275.986.089,58
64%

PRESUPUESTO DE GASTOS
GESTIÓN 2018
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE GASTOS

PRESUPUESTO
VIGENTE

Al 31/10/2018
en Bs.

Al 31/10/2018
en %

TOTAL

2.001.505.544,00

1.234.255.152,26

61,67%

SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EMV AL MES DE JUNIO 2018
DIARIO PÁGINA 7 TAMBIÉN DIFUNDIÓ INFORMACIÓN ERRÓNEA
En fecha 10 de octubre del presente el referido diario de
circulación nacional, ya publicó información errónea sobre la
ejecución presupuestaria de las Empresas estatales al mes
de junio 2018, entre las que mencionó a la EMV.

prescindibles para análisis financiero de la EMV, como el
comportamiento de los precios en el mercado internacional
de los minerales y el comportamiento cíclico de la demanda
internacional de productos intermedios, factores que condicionan la recaudación de ingresos y la ejecución de los gasEn dicha publicación difundida el 8 de octubre de esta gestos .
tión calificó la Ejecución presupuestaria de “baja”; confundió
presupuesto aprobado con crédito y obtuvo un promedio En ejercicio del derecho a réplica, la Gerencia Genera de la
global de la ejecución presupuestaria de todas las empresas EMV oportunamente envió al diario Pagina 7 una carta aclaestatales sin diferenciar rubros y omitiendo variables im- ratoria observando la falta de análisis técnico y ecuánime .
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