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Informe de gestio n econo mica enero 2021 

*Nota: debido a que INDEC aún no difunción el IPC de enero 2021, se utilizó una variación del IPC del 3% para poder deflactar los datos. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores del mes de enero muestran que su performance, en comparación tanto al promedio general como al promedio anual 2020 fue muy buena. 
Principalmente los recursos corrientes de jurisdicción propia que triplicaron a las erogaciones en personal, siendo ese valor un 40% mejor que el del 
promedio 2020. 
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Recursos 

Recursos totales: $34.060.000 de los cuales $2,2 millones corresponden a subsidios provinciales (el más importante es la promoción turística por $1,5 millones), 
$6,7 millones a recursos de capital ($3 millones a ganancia por compra-venta de dólares y $3,7 millones por intereses de plazos fijos) y $25,1 millones a recursos 
corrientes. 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia tuvieron el mejor valor del que se tenga registro, y allí se explican los buenos valores de los indicadores. Alcanzaron 
los $19,3 millones debido a una recaudación en DRI de $9,8 millones y una tasa de mantenimiento de acceso a puertos de $3,2 millones. Además, en el Balneario 
La Costa se recaudaron algo más de $2 millones. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $5,8 millones. 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos enero de 2021 con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados) 
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Como vemos en el gráfico, enero de 2021 fue por bastante margen el mejor de los cinco inicios de año analizados. En cuanto a los recursos de capital sólo fue 
superado por el 2019, mientras que en los recursos corrientes de jurisdicción propia (que es quizá donde la Comuna tiene mayor control) fue en el que más 
recaudación existió de los cinco años. Es interesante también ver la tendencia de este rubro, ya que el valor anterior más alto era el del 2020 y aún así en este 
2021 ese valor creció un 59% (en términos deflactados). 
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Composición y evolución de los recursos enero 2020-enero 2021 a valores constantes* 

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

Como se dijo anteriormente, si bien enero 2021 fue un muy buen mes, en el último año fue superado por septiembre y junio en el rubro "recursos generales 
de jurisdicción propia". 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $21.317.363 millones; de los cuales $1,1 millones fueron salida de subsidios provinciales (principalmente programa de Fortalecimiento 
Vial), $6,1 millones erogaciones de capital y los restantes $14 millones erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes tuvieron, sin considerar diciembre de 2020, el valor más alto del último año. Se debe principalmente a la erogación de $1,7 
millones para el funcionamiento del balneario La Costa; aunque es destacable que siendo que las erogaciones corrientes tuvieron un valor alto, los 
indicadores económicos son muy positivos, lo cual indica que los recursos crecen a un ritmo mayor que las erogaciones. 

Analizaremos la estacionalidad de enero en sus erogaciones 

 

Vemos que el enero de 2021 tuvo un comportamiento promedio. Los factores a destacar son que bajó el monto en personal respecto a 2019 y 2020; las 

erogaciones en transferencias vienen con una tendencia creciente que parece estabilizarse y finalmente las transferencias se ubican en torno a valores muy 

similares año tras año y no resultan tan significativas en el total de erogaciones. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2020-enero 2021 a valores constantes* 

 

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

En el gráfico vemos que enero tuvo un valor promedio en comparación al año 2020 en cuanto a sus erogaciones. 


