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Informe de gestio n econo mica noviembre 2020 

*Nota: las cifras se redondean para facilitar la lectura. Dado que al día de la fecha no se difundió el IPC de noviembre, se tomó un valor de 3% para poder deflactar los datos. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores nos muestran que noviembre fue un mes que tuvo una performance económica inferior a los demás meses de 2020. La causa de esta situación es la 
imputación en diciembre del pago de DRI den un gran contribuyente, correspondiente al período noviembre. 
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Recursos 

Recursos totales: $27.650.583 de los cuales $304 mil corresponden a subsidios provinciales (FFE, Ayuda Directa y Desmalezado), $9,17 millones a recursos de 
capital y $18,2 millones a recursos corrientes. 

Los recursos corrientes tuvieron un valor promedio-bajo: de junio en adelante, el valor de noviembre fue el más bajo después de agosto y esto se explica 
porque la recaudación en tasa de mantenimiento de acceso a puertos siguió siendo baja, por la época del año. Además, el DRI fue de $7,3 millones, lo cual es 
un valor bajo por la falta de imputación del pago de un gran contribuyente, que se imputará en diciembre.  

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $5,7 millones, el valor más alto del año pero muy similar a meses anteriores. 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos noviembre de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 

 

Aquí vemos cómo en 2020 se logró una recaudación extraordinaria en recursos de capital, lo que hizo que en términos totales noviembre de 2020 sea el 

mayor de todos los analizados. Si observamos los recursos generales de jurisdicción propia, en 2020 se dió un valor promedio: es menor a 2016 y 2019, pero 

mayor a 2017 y 2018.  
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Composición y evolución de los recursos enero 2019-noviembre 2020 a valores constantes* 

 

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

Se reafirma lo del gráfico anterior: la ganancia por recursos de capital fue lo que impulsó la recaudación total de noviembre. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $26,5 millones; de los cuales $400 mil fueron salida de subsidios provinciales (COVID, Ayuda Directa y Niñez), $16 millones erogaciones 
de capital y los restantes $10,6 millones erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes volvieron a tener un valor muy similar al promedio del rubro, incluso bajando respecto a septiembre y octubre. 

En relación a las erogaciones de capital, se alcanzó el monto más alto del año por amplio margen con $16 millones (el monto anterior más alto era el de 

octubre, con $6 millones). Lo principal fue pavimentación ($12,4 millones) y plazas con ($1,7 millones).  
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de noviembre en sus erogaciones (valores deflactados). 

 

Tal como se expuso en el párrafo anterior, la inversión pública fue muy importante en noviembre, tanto que es la más alta de los 5 años analizados. En cuanto 

al “Personal” y “Funcionamiento", si bien es muy estable, bajó en relación a 2018 y 2019. Además, las “Transferencias” fueron las más bajas de los 5 

noviembres analizados. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-noviembre 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. Y por el impulso de la 
inversión pública, noviembre 2020 terminó siendo uno de los meses con mayor erogación de los últimos 23 analizados, sólo superado por mayo y junio de 
2019. 


