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Informe de gestio n econo mica julio 2020 

*Nota: las cifras se redondean para facilitar la lectura. Dado que al día de la fecha no se difundió el IPC de julio, se tomó un valor de 2% para poder deflactar los datos. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de julio continúan con la tendencia positiva que ya se había observado en mayo y junio. Incluso son positivos en comparación al promedio anual 
2020, que incluye a los dos meses antes citados. 
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Recursos 

Recursos totales: $28.697.938 de los cuales $2 millones corresponden a subsidios provinciales, $7.586.000 a recursos de capital (ganancias por gestión 
financiera) y $19.104.000 a recursos corrientes. 

En cuanto a los recursos corrientes, los de jurisdicción propia alcanzaron los $14.504.000, lo cual constituye el valor más alto de que se tenga registro en 
términos nominales, si excluimos a junio donde los recursos corrientes de jurisdicción propia fueron $18 millones. Los aspectos destacados son: 

• Buena recaudación por TGI alcanzando $867 mil. 
• DREI de $8.434.000 manteniendo casi con exactitud el mismo valor que mayo y junio. 
• Tasa de acceso a puertos de $3.689.000 

Los recursos corrientes de otras jurisdicciones (coparticipación) fueron de $4.600.000, un valor promedio para lo que va del 2020. 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos julio de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

De este gráfico extraemos tres conclusiones: por un lado que desde 2016 la recaudación de la Comuna en el mes de julio mejoró año tras año, por otro, que también lo 
hicieron los recursos corrientes de jurisdicción propia y finalmente que puede observarse la importancia de la gestión financiera en 2019 y 2020. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-julio 2020 a valores constantes* 

 

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

 
Aquí se confirma que julio fue un buen mes en cuanto a recaudación, aunque sin alcanzar al mes récord de junio. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $14.454.000; de los cuales $215 mil fueron salida de subsidios provinciales, $4.036.000 erogaciones de capital y los restantes 
$10.202.000 erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes totales tuvieron un comportamiento promedio, bajando en $1 millón y medio respecto a junio (que incluye pago de aguinaldos). 
De estas erogaciones se destacan $560 mil en combustibles, $4.971.000 en personal comunal (un 34% del total de erogaciones) y $1.200.000 en inversiones 
en salud (compra de insumos, honorarios de médicos y enfermeros, entre otros). 

En relación a las erogaciones de capital, se continúa con la reactivación comenzada en junio. Las erogaciones más importantes  fueron: cordón cuneta ($660 
mil), canalizaciones y desagües ($811 mil), cloacas ($415 mil), veredas ($723 mil) y remodelación de plazas ($272 mil). 
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de julio en sus erogaciones (valores deflactados). 

 

El gráfico anterior muestra la reactivación en la inversión pública, que ya es similar a los años anteriores. También muestra cómo el resto de rubros de erogaciones tiene un 
comportamiento estable. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-julio 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. 


