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Informe de gestio n econo mica enero 2020  

*Nota: para poder deflactar los valores de enero se usó una inflación estimada de 3% para dicho mes; ya que aún la misma no fue difundida por el INDEC. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de enero 2020 son negativos en comparación con el año 2019 y el promedio general, principalmente por una baja en la recaudación 
del DRI que probablemente sea revertida en el mes de febrero. 
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Recursos 

Recursos totales: $15.494.335, de los cuales $12.923.502 corresponden a recursos corrientes, $2.413.237 a recursos de capital (ganancia por compra-venta de 
moneda extranjera e intereses de plazos fijos) y $157.500 en ingreso por subsidios.  

Esta baja en los recursos corrientes se explica por la baja en $900 mil de la recaudación por tasa de acceso a puertos comparando con diciembre y por una baja 
en la recaudación por DRI, debido a que no se contabilizaron pagos de algunas empresas importantes que se realizaron fuera de término; los cuales van a 
terminar impactando positivamente en el mes de febrero. 

Por su parte, los recursos provenientes de la coparticipación volvieron a caer, al igual que en diciembre, bajando $100 mil en relación a dicho mes.  

Si comparamos enero 2020 con los eneros de 2016 a 2019, podemos concluir que fue mejor que enero de 2016 y 2017 pero inferior a 2018 y 2019; aunque 
deben hacerse dos salvedades: por un lado en 2018 y 2019 fueron muchos más altos los recursos de capital (ganancia de plazos fijos) lo cual no constituye un 
incremento real de la recaudación, y por otro lado como ya se mencionó faltan imputar ingresos porque los mismos no ingresaron en los plazos adecuados. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-enero 2020 a valores constantes* 

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

  



    CGL – Área técnica      
10/02/2020 

Página 4 de 7 
 

Composición y evolución de los recursos enero 2019-enero 2020 a valores corrientes 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $13.578.927; de los cuales $13 mil fueron salida de subsidios provinciales, $2.303.000 erogaciones de capital y los restantes $11.263.000 
erogaciones corrientes. 

Se destaca que fue un mes con altas erogaciones corrientes por la realización del Festival de la Música.  

Con respecto a las erogaciones de capital, lo más destacable fueron la red cloacal ($979 mil), pavimento ($259 mil), cordón cuneta ($191 mil) y construcción y 
remodelación de plazas y paseos ($188 mil). 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-enero 2020 a valores constantes* 

 

*Los datos se deflactaron utilizando como mes base diciembre 2016 y utilizando el IPC difundido por INDEC 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-enero 2020 a valores corrientes 

 

 


