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Informe de gestio n econo mica mayo 2021 

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC de mayo 2021, se utilizó una variación del IPC del 4% para poder deflactar los datos. Las cifras se redondean para facilitar su lectura. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores de mayo fueron muy buenos: todos ellos fueron superiores al promedio 2021 que ya de por sí tenía valores buenos. Además son muy buenos si se los 
compara con los valores promedio desde enero 2016, llegando por ejemplo a ser un 37% mejor el indicador de DREI + tasa de puertos / personal. 
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Recursos 

Recursos totales: $39,9 millones de los cuales $4,6 millones corresponden a subsidios ($2,8 millones Nación por veredas y festivales y $1,7 millones Provincia 
por recambio luminarias RP21, reposición escoria y FFE); $6,7 millones corresponden a recursos de capital ($5,6 millones intereses de plazos fijos y $1,1 
millones ganancia por diferencia de cotización) y $28,7 millones a recursos corrientes. 

 

Los recursos corrientes de jurisdicción propia volvieron tuvieron su segundo valor más alto (nominal) con $21,8 millones detrás de febrero que había tenido 

$22 millones (en aquel mes, se había dado una recaudación récord de TGI y contribución de mejoras). A valores deflactados, los recursos corrientes de 

jurisdicción propia cayeron 3% respecto al promedio 2021 y crecieron 16% respecto al promedio 2020. 

 DRI $10,4 millones -> -1% vs promedio 2021 -> -2% vs promedio 2020 
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 Tasa puertos $8,1 millones -> +29% vs promedio 2021 -> +76% vs promedio 2020 

 TGI $815 mil -> -52% vs promedio 2021 -> -27% vs promedio 2020 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $6,9 millones (-11% vs promedio 2021 y -6% vs promedio 2020). 

Los recursos de capital de $5,7 millones variaron un +14% vs promedio 2021 y -4% respecto promedio 2020. 

La información anterior nos indica que el concepto que hizo que mayo sea un mes excepcional, fue la alta recaudación en la tasa de mantenimiento de 

acceso a puertos. El resto de los rubros tuvo valores buenos, pero promedio. 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados) 

 

En términos totales el mes de mayo 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-mayo 2021 a valores constantes* 

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

Mayo fue un mes promedio en cuanto a su recaudación. 
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $21,7 millones; de los cuales $2,9 millones fueron salida de subsidios (principalmente pavimentación), $4,7 millones erogaciones de 

capital y los restantes $14 millones erogaciones corrientes: 

 

Las erogaciones corrientes bajaron un 10% respecto al promedio 2021 y un 9% respecto al promedio 2020. 

En relación a las erogaciones de capital, lo más importante fue pavimento ($809 mil), alumbrado público ($1 millón) y Polo Tecnológico ($1,2 millones). Las 

erogaciones de capital fueron un 28% inferiores tanto al promedio mensual 2021 como al 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 las erogaciones: 

 

Vemos que los años 2020 y 2021 las erogaciones totales fueron inferiores a las de los años precedentes, principalmente por una baja en la inversión pública. 

Aquí se distingue el efecto de la pandemia. Además de esa cuestión, se destaca que la erogación en personal, transferencias y funcionamiento o bien bajó o 

bien se mantuvo estable; lo cual es un hecho destacable por la expansión en áreas y servicios que ha tenido la CGL.  
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2020-mayo 2021 a valores constantes* 

 

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

Vemos una tendencia decreciente en las erogaciones a partir de marzo, impulsada por la baja en la inversión pública; lo cual coincide con el aumento de las medidas 

restrictivas por COVID-19. 


