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Informe de gestio n econo mica abril 2020 

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

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de abril 2020 son negativos, tanto si se los compara contra el promedio general como contra los valores promedio del año pasado. En 
este informe veremos las causas, aunque debe considerarse que abril es el primer mes completo en donde se hacen visibles los efectos del aislamiento 
impuesto.
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Recursos 

Recursos totales: $17.414.000 de los cuales $13.196.000 corresponden a recursos corrientes, $208 mil a subsidios provinciales y $4 millones a recursos de 
capital (intereses de plazos fijos). Después de febrero, el monto total de recursos fue el más alto del año, superando en $1.400.000 a marzo. Sin embargo, esto 
se dio gracias a ser un mes con una gran ganancia por intereses de plazos fijos y no por un aumento en la recaudación real. 

Analizando más detalladamente los recursos corrientes de jurisdicción propia, vemos que tuvieron una caída respecto a los buenos valores que habían mostrado 
en febrero y marzo. Si se los compara con febrero, la baja es de casi $2.500.000; y respecto a marzo de $1.400.000. La prácticamente única causa de dicha baja 
es la pobre recaudación por DRI: $2.600.000, que se debió a la demora en el pago de los principales aportantes del rubro. 

La recaudación por TGI continuó bajando, como era de esperarse por los efectos de aislamiento, y alcanzó los $227 mil (la mitad de lo que se recaudó en marzo 
y apenas un 25% de lo recaudado en febrero). 

Las coparticipaciones también sufrieron los efectos de la pandemia, con $3.769.000 mostraron el valor más bajo de 2020 y una caída de $2.300.000 si se las 
compara con febrero.   



    CGL – Área técnica      
06/05/2020 

Página 3 de 7 
 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos abril de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes. 

 

En el gráfico (que está deflactado para que pueda ser comparable) podemos ver que en el 2020 se interrumpió la tendencia creciente de un año a otro en el 
rubro de recursos del mes de abril. Los recursos de coparticipación (en rojo) fueron los más bajos desde 2016, y los generales de jurisdicción propia sólo 
superaron a los de 2016. Por su parte, al haber una importante suma en recursos de capital la caída no fue tan pronunciada. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-abril 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 abril 2020 con todo el año 2019, vemos que el total recaudado es un valor bastante cercano al promedio, sin embargo, esto es posible 

gracias a los intereses de plazos fijos. Incluso considerando que la recaudación por tasa de puertos alcanzó su récord, los recursos corrientes de jurisdicción 

propia fueron los más bajos desde febrero 2019 (deflactados). Como ya se especificó, esto es debido a la gran baja en la recaudación por DRI. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $11.430.000; de los cuales $297 mil fueron salida de subsidios provinciales, $1.270.000 erogaciones de capital y los restantes $9.863.000 
erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes aumentaron en abril, luego de los meses de febrero y marzo donde habían sido bajas. De todos modos, el valor alcanzado es inferior 
al de noviembre 2019, diciembre 2019 y enero 2020, con lo cual el monto es más bien un valor promedio. 

En relación a las erogaciones de capital, las más importantes fueron cámaras de videovigilancia ($216 mil), plazas ($159 mil), pavimentación ($121 mil) y 
alumbrado público ($496 mil). 
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de abril en sus erogaciones 

 

Vemos que, con los datos deflactados, cayeron las erogaciones de abril 2020 en relación a 2018 y 2019. Esta caída se debe exclusivamente a la reducción de la 
inversión pública, ya que los rubros restantes mantuvieron valores similares a los años precedentes.  
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-abril 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, aunque en el mes 
de abril esa tendencia parece detenerse por un incremento en las erogaciones de funcionamiento (uniformes y ropas de trabajo , reparación de máquinas y 
herramientas). 


