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Informe de gestio n econo mica febrero 2020 

*Nota: las cifras se redondean para facilitar la lectura. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de febrero 2020 son muy positivos, tanto si se los compara con el promedio general desde que se tiene uso del sistema de indicadores 
(enero 2016) como si se lo compara con el promedio 2019. 
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Recursos 

Recursos totales: $18.118.000 de los cuales prácticamente la totalidad corresponde a recursos corrientes, ya que solo $253 mil corresponden a intereses de 
plazos fijos y $208 mil a subsidios provinciales. El monto de recursos corrientes superó en $4.300.000 al monto ingresado en enero, motivo por el cual los 
indicadores mostraron tan importante repunte; además en valores nominales es la mejor recaudación de la historia en el rubro de RECURSOS CORRIENTES. 
Vale mencionar que $500 mil recaudados corresponden al ingreso extraordinario por el Festival de la Música 2020. 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia totalizaron $11.600.000 gracias a una importante suba en concepto de recaudación por DRI que alcanzó 
$6.500.000 y tasa de acceso a puertos por $2.500.000; sin embargo estos dos conceptos si bien tuvieron valores buenos, no fueron extraordinarios. 

Párrafo aparte merece la suba en la cobranza por TGI que alcanzó casi el millón de pesos, ya que meses anteriores este monto nunca superó los $500 mil. 
También dentro de este rubro es destacable el cobro del TGI de barrios cerrados, que con $150 mil duplicó el valor de enero y triplicó el valor que se tenía en 
los últimos meses de 2019. 

El otro factor que permitió tener tan buena recaudación en el mes fue la suba en la recaudación por coparticipaciones: con $6 millones podemos decir que se 
incrementó en un 50% respecto a enero y a meses precedentes. Este aumento se debe casi en exclusiva a dos impuestos provinciales: patente e inmobiliario. 

¿La buena recaudación de febrero sólo es una cuestión estacional? Lo respondemos analizando el mismo mes, en años anteriores: 
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En el gráfico (que está deflactado para que pueda ser comparable) podemos observar que claramente el febrero 2020 fue el "mejor" de todos los febreros 
analizados. Aunque si observamos la barra azul que corresponde a los recursos corrientes de jurisdicción propia, esa diferencia positiva se acentúa. Lo que sí 
podemos ver es que los recursos de coparticipación sí obedecen a la estacionalidad de impuestos de patente e inmobiliario; ya que incluso en 2017 y 2018 
llegaron más coparticipaciones que en 2020. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-febrero 2020 a valores constantes* 

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

 

Si ponemos en contexto febrero 2020 con todo el año 2019, vemos que el total recaudado no parece ser tan relevante. Sin embargo se debe considerar que 

casi no hubo recursos "De capital de jurisdicción propia" es decir, ganancias de intereses por plazos fijos. Analizando la barra azul que representa los ingresos 

por cobro de tasas y derechos, vemos que corresponde a uno de los meses con mejor rendimiento. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $11.023.000; de los cuales $13 mil fueron salida de subsidios provinciales, $3 millones erogaciones de capital y los restantes $8 millones 
erogaciones corrientes. 

Tan abrupta caída en las erogaciones corrientes permitió que los indicadores sean tan positivos: si se compara el valor con los tres meses precedentes, la 
reducción es de al menos $2 millones en comparación a cada uno de ellos. 

En relación a las erogaciones de capital, las más importantes fueron cordón cuneta ($1.863.000), alumbrado público ($310 mil), plazas y parques ($302 mil), 
pavimento y consolidado ($200 mil). 
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos si febrero tuvo poca erogación por una cuestión puramente estacional: 

 

Aquí vemos que sólo febrero 2016 tuvo menor erogación que el de este 2020 (datos deflactados). También cabe mencionar que en cuanto a obra pública 
febrero 2020 fue muy superior a los febreros de 2016 y 2018; y en este 2020 se logró frenar una tendencia creciente de las erogaciones de funcionamiento 
¿cuál es la causa de esto? Que años anteriores el festival de la música se realizaba en febrero, con lo cual se incrementaba mucho la erogación en ese mes; 
mientras que este año se hizo en enero. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-febrero 2020 a valores constantes* 

 

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

En el gráfico anterior se observa una clara tendencia decreciente del total de erogaciones, motivada por la reducción de inversión pública, ya que la erogación 
en personal se mantiene constante, la erogación en transferencias tiene una leve tendencia decreciente, y la erogación en funcionamiento es bastante oscilante, 
aunque particularmente en febrero fue baja. 


