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Informe de gestio n econo mica agosto 2020 

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

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de agosto muestran que el mes tuvo una performance económica marcadamente inferior a la del promedio general y a la del promedio 2020. 
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Recursos 
Recursos totales: $21.597.565 de los cuales $1,4 millones corresponden a subsidios provinciales; $4,5 millones a recursos de capital (intereses de plazos fijos 

y compra-venta de moneda extranjera) y $15,7 millones a recursos corrientes. 

En cuanto a los recursos corrientes, los de jurisdicción propia alcanzaron los $10.551.000, un valor inferior al de otros meses dado que la recaudación por DRI 

fue inferior al promedio. 

Los recursos corrientes de otras jurisdicciones (coparticipación) fueron de $5.108.000, un valor promedio para lo que va del 2020.  
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos agosto de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

A pesar de la caída en la recaudación por DRI, debido a la gestión financiera, agosto 2020 fue el mes en el que mayor ingreso monetario hubo; excluyendo claro el 

importante desembolso por subsidio que se recibió en agosto de 2016.  
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-agosto 2020 a valores constantes* 

 

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

 
Aquí podemos ver la baja de agosto en relación a los meses anteriores, y el hecho de tener buen ingreso por movimientos financieros hizo que a pesar de eso sea el tercer 
mes de 2020 con mayor recaudación total. 



    CGL – Área técnica      
07/09/2020 

Página 5 de 7 
 

Erogaciones 

Erogaciones totales: $16.486.140; de los cuales $246 mil fueron salida de subsidios provinciales, $5.865.221 erogaciones de capital y los restantes 
$10.374.672 erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes totales tuvieron un comportamiento promedio, muy similar al del mes anterior (julio) y variando menos de un 10% en relación a 
mayo y abril. Se excluye del análisis junio, donde las erogaciones crecen por el pago de aguinaldo. 

En relación a las erogaciones de capital, se continúa con el alza, siendo agosto el mes de mayor erogación de capital en lo que va de 2020. Las principales 

cuentas fueron: pavimento ($2,4 millones), plazas y parques ($436 mil) y red cloacal ($860 mil).  
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de agosto 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, y muestra que a pesar de estar en pandemia, las erogaciones en transferencias son similares a años anteriores. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-agosto 2020 a valores constantes* 

 

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

En el gráfico podemos ver un comportamiento sumamente estable de tres componentes: personal, transferencias y funcionamiento. La variabilidad de la 
erogación total de la CGL está dado evidentemente por lo que se destine mes a mes en inversión pública (por último, las "otras erogaciones especiales" son 
muy poco influyentes en el total). 


