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Informe	de	gestión	económica	octubre	2022	

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC, se utilizó una variación del IPC del 6,2% para poder deflactar los datos (igual a la del mes inmediato anterior). Las cifras se redondean para facilitar su lectura. 

Indicadores	económico	financieros	
Los indicadores tuvieron un rendimiento inferior al promedio 2022. 
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Recursos	

• Recursos totales: $81,2 millones 
o $20 millones a recursos de capital (intereses de plazos fijos y ganancias por diferencias de cotización) 
o $36,9 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia 
o $14,4 millones a recursos de coparticipación. 
o $9,9 millones subsidios provinciales (principalmente ExpHortar, Lote Propio y Barrio Pescadores). 

 

 

En la composición de recursos, lo destacable es nuevamente que los subsidios del gobierno provincial ocuparon un 12% de los ingresos; en general este valor 
es mucho más bajo. 
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Si comparamos los recursos corrientes de jurisdicción propia con los del año en curso y del año anterior en términos deflactados, vemos que bajaron un 14% 
en comparación a 2022 y un 20% en relación a 2021. 

• DRI $20,8 millones -> -5% vs promedio 2022 -> -12% vs promedio 2021 

• Tasa puertos $8,9 millones -> -31% vs promedio 2022 -> -30% vs promedio 2021 

• TGI $1 millón -> -55% vs promedio 2022 -> -61% vs promedio 2021 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

Los recursos corrientes totales bajaron un 15% en relación al promedio 2022 y un 19% en relación al promedio 2021. 

Por su parte, los recursos de coparticipación bajaron 17% en relación al promedio 2022 y 16% en relación al promedio 2021. 

Los recursos de capital subieron un 29% respecto al promedio 2022 y un 46% respecto al promedio 2021. 

Como se observa, excepto por los recursos de capital, los demás bajaron. Esto es debido a que la evolución de ingresos crece a un ritmo menor al de la 
inflación y se sumó que octubre fue un mes de baja recaudación, tanto a nivel local como a nivel nacional y provincial (lo cual se evidencia por la caída en la 
coparticipación). 

  



    CGL – Área técnica      
01/11/2022 

Página 4 de 8 
 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos con el mismo mes en los años precedentes (valores deflactados): 

 

Aquí podemos ver que de los octubres analizados, el de 2022 tuvo la recaudación general de jurisdicción propia más baja después de 2016 y 2018; 
evidenciando que no se trató de un buen mes en ese rubro.  
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Composición y evolución de los recursos (a valores constantes)* 

 
*Los datos se deflactaron utilizando como mes base diciembre 2016 y utilizando el IPC difundido por INDEC 
 
Aquí vemos cómo la recaudación general de jurisdicción propia tiende a bajar a partir de mayo mientras que la recaudación de capital sube.   
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Erogaciones	
• Erogaciones totales: $54 millones 

o $3,1 millones fueron salida de subsidios (principalmente CASE y Comunidades Saludables). 
o $18,1 millones erogaciones de capital  
o $32,7 millones erogaciones corrientes 

 

Debido a que la erogación de capital no fue tan alta en el mes, el rubro personal alcanzó un 30% y funcionamiento un 18%, por encima de sus valores habituales. 

Las erogaciones corrientes bajaron un 5% en relación al promedio 2022 y un 15% en relación al promedio 2021. 

En relación a las erogaciones de capital, fueron un 33% inferiores tanto al promedio 2022 como 2021. Lo más importante fue el Polo con $13 millones y lo siguió 
pavimento con $2,4 millones. 

*Las variaciones se calculan considerando los valores deflactados. 

Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de las erogaciones: 
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El valor de octubre 2022 en comparación con el mismo mes en otros años muestra lo habitual: personal y transferencias estables, tendencia creciente de 
erogación en funcionamiento y finalmente la inversión pública con valores variables.  
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Composición y evolución de las erogaciones (a valores constantes)* 

 

*Los datos se deflactaron utilizando como mes base diciembre 2016 y utilizando el IPC difundido por INDEC 

En octubre se observó una caída en las erogaciones, porque se bajó el nivel de inversión en obra pública. Los rubros restantes son sumamente estables. 


