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Informe de gestio n econo mica octubre 2020 

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

Indicadores económico financieros 

Los indicadores nos muestran que octubre fue un buen mes si se lo compara con el global (2016 en adelante) y fue similar en comparación a los demás meses de 2020. 
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Recursos 
Recursos totales: $25.328.000 de los cuales $1,5 millones corresponden a subsidios provinciales (FFE, COVID-19 y Fortalecimiento Vial Urbano), $4 millones a 

recursos de capital ($2,3 millones a ganancia por compra-venta de dólares y $1,7 millones por intereses de plazos fijos) y $19,8 millones a recursos corrientes. 

Los recursos corrientes tuvieron un valor promedio: por debajo de los $23 millones de septiembre o junio pero superó los valores de mayo, julio y agosto. 

En los recursos corrientes de jurisdicción propia se evidenció una buena recaudación por DRI de casi $9 millones, pero una merma en la recaudación por tasa 

de puertos que alcanzó los $1,7 millones. Además se alcanzó un valor récord en recaudación por contribución de mejoras con $2 millones.  

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $5,3 millones; como es costumbre mostrando una gran estabilidad a comparación de meses 

anteriores.  
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos octubre de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

Podemos concluir que tanto los recursos generales de jurisdicción propia como los de otras jurisdicciones tuvieron un comportamiento estable en octubre a lo largo de los 5 
años analizados. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-octubre 2020 a valores constantes* 

 

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

 
Aquí podemos ver que la recaudación en octubre tuvo un valor promedio. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $17.935.000; de los cuales $400 mil fueron salida de subsidios provinciales (FFE, niñez y COVID), $6 millones erogaciones de capital y los 
restantes $11,5 millones erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes totales bajaron en medio millón respecto a septiembre, además a lo largo de todo el 2020 este rubro fue sumamente estable. 

En relación a las erogaciones de capital, se alcanzó el monto más alto del año. Los principales conceptos: equipos de oficina e informáticos por $920 mil, $291 

mil en cámaras de videovigilancia, $1,15 millones en alumbrado público, $2,2 millones en construcción de plazas y parques y $1 millón en pavimentación.  
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de octubre en sus erogaciones (valores deflactados). 

 

Vemos que los valores de personal, transferencias y funcionamiento son estables. De hecho el valor de transferencias para 2020 es menor al de 2017, 2018 y 2019 (aún 

considerando el contexto de pandemia). Además podemos concluir que la inversión pública ya tomó valores normales, dado que el 2020 es muy similar al 2018 y 2019 en 

este rubro.
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-octubre 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). 


