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Informe de gestio n econo mica mayo 2020 

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

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de mayo 2020 son positivos en todos sus aspectos. Como se analizará, se combinaron dos factores: bajas erogaciones corrientes con 
alta recaudación de recursos corrientes. 
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Recursos 

Recursos totales: $18.874.793 de los cuales prácticamente la totalidad corresponden a recursos corrientes. Sólo $115 mil corresponden a ganancias de plazos 
fijos y $700 mil a subsidios provinciales. 

En cuanto a los recursos corrientes, se destacan los de jurisdicción propia que alcanzaron casi los $14 millones: 

• Muy buena recaudación por TGI alcanzando los $813 mil, cercano a los $958 de febrero que fue la recaudación récord. 

• DREI de $8.619.000 porque se ingresaron dos meses juntos de importantes aportantes. Contrasta con el valor de $2.600.000 de abril, donde se había 
analizado la situación de que se habían demorado algunos importantes aportantes en el pago. 

• Tasa de acceso a puertos de $3.344.000 que tuvo un valor promedio, porque si bien bajó respecto de los $5.555.000 de abril, es el valor más alto de los 
últimos 12 meses (exceptuando abril). 

Los recursos corrientes de otras jurisdicciones (coparticipación) fueron de $4.271.000, un valor promedio para lo que va del 2020.  
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos mayo de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

En el gráfico podemos entender lo bueno que fue el mes de mayo 2020. Los recursos corrientes de jurisdicción propia fueron los mejores de los 5 años 

analizados. Mientras que los de coparticipación fueron los más bajos de los 5 años (posiblemente por efecto de la pandemia).
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-mayo 2020 a valores constantes* 

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

El gráfico nos permite ver que mayo 2020 fue uno de los meses en los cuales prácticamente no hubo recursos de capital (ganancias por intereses de plazos 
fijos) pero aún así, debido a la buena recaudación de jurisdicción propia, el valor total de recursos mensuales estuvo en torno a la media y fue el segundo mejor 
mes de 2020, detrás de febrero. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $11.946.000; de los cuales $285 mil fueron salida de subsidios provinciales, $1.986.000 erogaciones de capital y los restantes $9.675.000 
erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes totales fueron $200 mil inferiores a las de abril, por ende vale el mismo análisis: se trató de un mes promedio. 

En relación a las erogaciones de capital, las más importantes fueron remodelación edificio comunal ($180 mil), obras de desagues ($242 mil), pavimentación 
($379 mil), compra de maquinas y herramientas ($199 mil) y $296 mil para equipos informáticos.  
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de mayo en sus erogaciones 

 

Vemos que con los datos deflactados, el mes de mayo 2020 tuvo poca erogación. Esto se debe casi en exclusiva a la baja en la inversión pública. No obstante, 
el rubro "funcionamiento" bajó respecto al 2017, 2018 y 2019; y también bajó el rubro personal respecto a 2018 y 2019. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-mayo 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. No obstante, esa 
tendencia parece volver a ser creciente a partir de abril, aunque seguramente dependerá de cómo continúe la pandemia. 


