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Informe de gestio n econo mica septiembre 2020 

*Nota: las cifras se redondean para facilitar la lectura. Dado que al día de la fecha no se difundió el IPC de septiembre, se tomó un valor de 2,80% para poder deflactar los datos. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de septiembre muestran que el mes tuvo una performance económica muy buena. 
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Recursos 
Recursos totales: $25.423.000 de los cuales $200 mil corresponden a subsidios provinciales (FFE), $2,1 millones a recursos de capital ($1,5 millones a 

ganancia por compra-venta de dólares y $632 mil por intereses de plazos fijos) y $23 millones a recursos corrientes. 

Los recursos corrientes tuvieron un valor excepcional, ya que durante el 2020 sólo junio alcanzó $23,8 millones mientras que el resto de los meses estuvo por 

debajo de los $20 millones. Esta importante suma se debe en exclusiva a los de jurisdicción propia, ya que los de otras jurisdicciones (coparticipación) 

alcanzaron $5,6 millones mostrando como es habitual un comportamiento estable.  
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos septiembre de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

De todos los analizados, septiembre 2020 tuvo la recaudación en recursos generales de jurisdicción propia más alta. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-septiembre 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 alta recaudación de recursos de jurisdicción propia en septiembre. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $16.266.000; de los cuales $54 mil fueron salida de subsidios provinciales (FFE y niñez), $4,3 millones erogaciones de capital y los 
restantes $11,9 millones erogaciones corrientes. 

En relación a las erogaciones de capital, se bajó respecto a agosto, pero el valor sigue siendo alto para el contexto de pandemia. Las principales erogaciones 
del rubro: equipos informáticos ($336 mil), cámaras ($192 mil), alumbrado público ($857 mil), plazas y parques ($2 millones), pavimento ($192 mil) y red 
cloacal ($200 mil). 
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de septiembre en sus erogaciones (valores deflactados). 

 

Del gráfico podemos concluir que a pesar de estar en pandemia las transferencias no se vieron notoriamente incrementadas, que las erogaciones en personal están muy 

estables, que la inversión pública se vió resentida (sólo es el 2017 inferior a 2020) y que las erogaciones en funcionamiento vienen en franco ascenso, por la expansión de 

los edificios comunales y las nuevas áreas de servicios creadas.
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-septiembre 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). 


