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Informe de gestio n econo mica abril 2021 

*Nota: debido a que INDEC aún no difundió el IPC de abril 2021, se utilizó una variación del IPC del 3,5% para poder deflactar los datos. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores de abril fueron buenos en relación al promedio global de la Comuna, y en su mayoría inferiores al promedio 2021; principalmente por una baja en la 
recaudación de jurisdicción propia con respecto a los otros tres meses del año que habían sido excepcionales. 

 

Para poner en contexto el buen valor de los indicadores del primer trimestre de 2021 contra los años anteriores, podemos ver el siguiente gráfico 
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Recursos 

Recursos totales: $35,3 millones de los cuales $561 mil corresponden a subsidios provinciales, $984 mil a aportes privados para la compra de ambulancia, 
$5,7 millones a recursos de capital ($4,7 millones a intereses de plazos fijos y $1 millón a diferencia de cotización), $20 millones a recursos corrientes de 
jurisdicción propia, $3,3 millones a coparticipación nacional y $4,7 millones a coparticipación provincial: 

 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia volvieron a tener un valor muy bueno alcanzando los $20 millones; cayendo un 8% respecto al promedio que 

lleva el año 2021 pero un +11% respecto al promedio 2020. Los más importantes: 

 DRI $10,6 millones -> +5% vs promedio 2021 -> +4% vs promedio 2020 

 Tasa puertos $6,5 millones -> +17% vs promedio 2021 -> +48% vs promedio 2020 

 TGI $958 mil -> -48% vs promedio 2021 -> -11% vs promedio 2020 



    CGL – Área técnica      
06/05/2021 

Página 3 de 9 
 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $8 millones (+5% vs promedio 2021 y +15% vs promedio 2020). 

Los recursos de capital fueron de $5,7 millones (-15% vs promedio 2021 y +3% respecto promedio 2020). 

Los $561 mil recibidos en subsidios provinciales corresponden principalmente FFE y emergencia COVID. 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos abril de 2021 con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados): 

 

En términos totales el mes de abril 2021 fue el más alto de los analizados. Más importante aún, el valor de los recursos generales de jurisdicción propia fue el 

más alto de los analizados; lo cual muestra la tendencia ascendente de los recursos; ya que esta misma situación se viene repitiendo mes tras mes.  
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Composición y evolución de los recursos enero 2020-abril 2021 a valores constantes* 

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

Abril fue un mes promedio en cuanto a su recaudación, sin embargo en el rubro de recursos generales de jurisdicción propia fue el más bajo de 2021; lo cual explica la baja 
en los indicadores respecto al promedio anual 2021. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $24,4 millones; de los cuales $3 millones fueron salida de subsidios provinciales (principalmente pavimentación), $4,8 millones 
erogaciones de capital y los restantes $16,5 millones erogaciones corrientes: 

 

Las erogaciones corrientes totales subieron 9% respecto al promedio mensual del año en curso y un 13% respecto al año 2020. 
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En relación a las erogaciones de capital, lo más importante fue pavimento ($652 mil), Polo Tecnológico ($688 mil), Plazas y Parques ($450 mil), Alumbrado 

Público ($415 mil) y compra de ambulancia ($943 mil). El total de erogaciones de capital es 28% inferior al promedio 2021 y 23% inferior al promedio 2020.  

*Las variaciones respecto a los promedios 2020 y 2021 se calculan considerando los valores deflactados.  
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Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de abril en sus erogaciones: 

 

Se observó un crecimiento en las erogaciones de funcionamiento por el incremento de erogaciones en combustible. 
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2020-abril 2021 a valores constantes* 

 

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

En el gráfico se observa una estabilización de las erogaciones en el 2021. Se observó en abril un crecimiento en las transferencias (debido al Polo Tecnológico) y una 
reducción en la inversión pública que obedece a cuestiones estacionales. 


