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Informe de gestio n econo mica junio 2020 

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

Indicadores económico financieros 

Si los indicadores de mayo fueron positivos, hay que decir que los de junio fueron aún mejores. Los valores a continuación hablan por sí solos, e incluso debe 
considerarse que las erogaciones de junio son mayores a las del promedio dado que se paga el medio aguinaldo: 

 

Importante: considerar que, a partir de este informe, la comparación de la segunda columna de la imagen anterior se hace contra el año en curso, y no 
contra el 2019 dado que, al estar en junio, ya hay suficiente casuística al haber pasado 5 meses del 2020. 
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Recursos 

Recursos totales: $34.411.000 de los cuales $350 mil corresponden a subsidios provinciales, $10.273.000 a recursos de capital ($8.800.000 a ganancias por 
compra-venta de dólares y $1.464.000 a intereses de plazos fijos) y $23.788.000 a recursos corrientes. 

En cuanto a los recursos corrientes, se destacan los de jurisdicción propia que alcanzaron los $18 millones: 

• Récord en recaudación por TGI alcanzando $1.237.000 (el valor más alto era febrero con $957 mil). 

• DREI de $8.444.000 manteniendo el valor extraordinario de mayo.  

• Tasa de acceso a puertos de $7.637.000 alcanzando un valor récord. 

Los recursos corrientes de otras jurisdicciones (coparticipación) fueron de $5.663.000, un buen valor para 2020 ya que es el más alto después de febrero. 

Se combinaron tres factores: buena recaudación por coparticipación y recaudación récord por DRI y tasa de puertos. Esto posibilitó el valor histórico de casi 
$24 millones para los recursos corrientes.  
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos junio de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

El gráfico muestra claramente lo excepcional que fue el mes. Sólo fue superado por el 2018, mes en el cual se había recibido un desembolso importante de un 

subsidio. 



    CGL – Área técnica      
08/07/2020 

Página 4 de 7 
 

Composición y evolución de los recursos enero 2019-junio 2020 a valores constantes* 

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

El gráfico nos muestra que junio fue el mejor mes de los últimos 18 considerados. Sólo superado en términos absolutos por diciembre por la contabilización 

de ganancias de intereses de plazo fijo, aunque el valor de los recrusos "generales de jurisdicción propia" que es el aspecto sobre el cual la CGL tiene control, 

fue el mejor de los 18 meses mostrados en el gráfico.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $16.076.000; de los cuales $14 mil fueron salida de subsidios provinciales, $4.356.000 erogaciones de capital y los restantes $11.702.000 
erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes totales fueron $2 millones superiores a abril y mayo, aunque es algo esperable por el pago de medio aguinaldo. 

En relación a las erogaciones de capital, se observa una reactivación, alcanzando el valor más alto del 2020 y superando por primera vez los $2 millones 
mensuales luego del comienzo de la pandemia. Las erogaciones más importantes, en términos económicos, fueron: alumbrado público ($437 mil), arbolado 
($256 mil), remodelación edificio comunal ($186 mil), remodelación plazas ($377 mil), pavimento ($1.399.000) y red cloacal ($1.100.000). 
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de junio en sus erogaciones 

 

El gráfico anterior (deflactado) nos permite ver algunas conclusiones interesantes: la erogación en personal es sumamente estable. La erogación en 
transferencias, a pesar de estar pasando una pandemia y teniendo un gasto importante en ayuda alimentaria, bajó respecto a junio 2018 y 2019. Las erogaciones 
en funcionamiento subieron; y lo que salta a la vista claramente es también la baja de la inversión pública, una constante desde el comienzo de la pandemia. 

 



    CGL – Área técnica      
08/07/2020 

Página 7 de 7 
 

Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-junio 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 y confirmar que a partir del mes de abril comenzaron a reactivarse las erogaciones de la CGL, principalmente las de inversión pública. 


