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Informe de gestio n econo mica diciembre 2020 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores nos muestran que diciembre fue un mes que tuvo una performance económica inferior a los demás meses de 2020. La causa de esta situación es la baja en 
la recaudación por tasa de mantenimiento de acceso a puertos y las inversiones realizadas en el Balneario La Costa. 
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Recursos 

Recursos totales: $28.527.169 de los cuales $206 mil corresponden a subsidios provinciales (FFE y Desmalezado), $5,5 millones a recursos de capital ($1,9 
millones a ganancia por compra-venta de dólares y $3,6 millones por intereses de plazos fijos) y $22,8 millones a recursos corrientes. 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia tuvieron un buen valor en diciembre 2020, debido a una recaudación récord de $10,7 millones en DRI. No obstante 
fue muy baja la recaudación en tasa de acceso a puertos, alcanzando sólo $499 mil. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $6,3 millones, los más alto en términos nominales del año. 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos diciembre de 2020 con el mismo mes en los cuatro años precedentes (valores deflactados) 
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Si bien en 2020 los recursos totales fueron los más bajos de los cinco años analizados, es destacable que los recursos corrientes de jurisdicción propia fueron 
los más altos de los cinco diciembres analizados. Fueron bajos los recursos de capital y prácticamente nulos los subsidios recibidos. 

Composición y evolución de los recursos enero 2019-diciembre 2020 a valores constantes* 

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

Aquí podemos observar que el mes de diciembre, en cuanto a recursos, tuvo un valor promedio.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $23.245.000 millones; de los cuales $10 mil fueron salida de subsidios provinciales (Niñez), $7,1 millones erogaciones de capital y los 
restantes $16,1 millones erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes tuvieron el valor más alto del año, lo cual explica la caída en los indicadores, ya que como analizamos los recursos tuvieron valores 
promedio. Esto es debido a la inversión en el Balneario La Costa y al pago del medio aguinaldo correspondiente. 

En relación a las erogaciones de capital, se produjo el segundo valor más alto del año después de noviembre, alcanzando $7,1 millones. Las principales 
erogaciones fueron $4,7 millones (La Costa) y $1,2 millones en compra de equipamiento (cámaras de vigilancia y equipos de oficina). 

Analizaremos la estacionalidad de diciembre en sus erogaciones 
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Las erogaciones de funcionamiento son altas debido a la nueva área de servicios "La Costa" en comparación a años anteriores, mientras que las transferencias 

y personal están constantes. La inversión pública ya retomó valores pre-pandemia, como se viene analizando. 

Composición y evolución de las erogaciones enero 2019-diciembre 2020 a valores constantes* 

 

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

En el gráfico deflactado vemos que las erogaciones de funcionamiento de diciembre fueron las más altas del año, mientras que la inversión pública muestra una estabilización 
en un valor pre-pandemia y las de transferencias y personal se mantienen estables. 


