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Informe de gestio n econo mica febrero 2021 

*Nota: debido a que INDEC aún no difunción el IPC de febrero 2021, se utilizó una variación del IPC del 4% 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 al 
igual que en el mes de enero. Sobre todo es destacable que los recursos corrientes más que duplicaron a las erogaciones corrientes; y que los recursos 
corrientes de jurisdicción propia triplicaron a las erogaciones en personal. 
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Recursos 

Recursos totales: $43,11 millones de los cuales $6,5 millones corresponden a subsidios provinciales (los más importantes son ley de obras menores y 
pavimentación de Rotonda 12 de Abril), $6 millones a recursos de capital ($1,9 millones a ganancia por compra-venta de dólares y $4,1 millones por intereses 
de plazos fijos) y $30,5 millones a recursos corrientes. 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia tuvieron el mejor valor del que se tenga registro (incluso superando a enero, mes en el que había ocurrido lo 
mismo), y allí se explican los buenos valores de los indicadores. Alcanzaron los $22,1 millones debido a una recaudación en DRI de $8 millones, una tasa de 
mantenimiento de acceso a puertos de $5,7 millones, TGI de $3,9 millones (récord) y recaudación por $830 mil en el Balneario La Costa. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $8,4 millones 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos febrero de 2021 con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados) 
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Como vemos en el gráfico, febrero de 2021 fue por bastante margen el mejor de los cinco inicios de año analizados. Para tomar dimensión, los recursos 
generales de jurisdicción propia mejores antes del 2021 fueron los del 2020, y en este 2021 el aumento en términos deflactados fue de un 35%. 

A su vez crecieron los recursos de capital, se recibieron subsidios, y las coparticipaciones siguieron con su tendencia estable. 
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Composición y evolución de los recursos enero 2020-febrero 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, febrero 2021 fue un muy buen mes en términos de recaudación. En el último año, sólo fue superado por el mes de junio 2020 (en 
recursos generales de jurisdicción propia). 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $22,3 millones; de los cuales $1,8 millones fueron salida de subsidios provinciales (principalmente programa de Turismo), $9,1 millones 
erogaciones de capital y los restantes $13,2 millones erogaciones corrientes. 

Las erogaciones corrientes volvieron a tener un valor relativamente elevado, aunque bajando en casi un millón respecto a febrero.  

En relación a las erogaciones de capital, la inversión fue importante. Lo más importante fue la compra de una ambulancia por $4,6 millones, y $2 millones en 
construcción de plazas y parques. 

Analizaremos la estacionalidad de febrero en sus erogaciones 



    CGL – Área técnica      
02/03/2021 

Página 6 de 7 
 

 

Vemos que el febrero de 2021 fue el mes de más erogaciónes de los seis analizados. No obstante, el impulso se dió por la inversión pública ya que los restantes 

rubros aumentaron poco o fueron inferiores a años anteriores. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2020-febrero 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 febrero tuvo una erogación elevada en comparación al resto, principalmente debido a la inversión pública. 


