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Informe de gestio n econo mica junio 2021 

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC de junio 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 

En el mes de junio los indicadores tuvieron una performance inferior comparada a los meses anteriores del 2021 y del promedio general. El motivo: una combinación de 
una recaudación de jurisdicción propia algo más baja de lo habitual en el mes en que se abonaron los aguinaldos con además la aplicación del segundo aumento de la 
política salarial acordada en paritarias. 
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Recursos 

Recursos totales: $34,2 millones de los cuales $320 mil corresponden a subsidios nacionales (red de gas), $100 mil a subsidios provinciales (subsidio para 
clubes), $6,1 millones a recursos de capital, $19,2 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia, $3,3 millones a coparticipación nacional y $5,1 
millones a coparticipación provincial: 

 

Si comparamos los recursos corrientes de jurisdicción propia con los del año en curso y el año anterior en términos deflactados, vemos que cayeron 1% 

respecto al promedio 2020 y un 15% respecto al promedio 2021. Las principales subcuentas: 

 DRI $12,9 millones -> +15% vs promedio 2021 -> +17% vs promedio 2020 

 Tasa puertos $4,1 millones -> -33% vs promedio 2021 -> -14% vs promedio 2020 

 TGI $808 mil -> -50% vs promedio 2021 -> -30% vs promedio 2020 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 
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El monto total de la recaudación por recursos de jurisdicción propia es inferior al valor promedio 2021, ya que si bien en términos nominales los montos son 

similares a los meses anteriores, el efecto de la inflación hace que en términos reales se vea una caída de un 15%. Se dió en el mes que a la vez hubo una 

recaudación récord por DRI, en términos nominales el valor más alto de la historia, y una recaudación baja en términos de tasa de mantenimiento de acceso 

a puertos, que son los dos principales conceptos de recaudación propia. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron de $8,5 millones (+4% vs promedio 2021 y +12% vs promedio 2020). 

Los recursos de capital fueron de $6,1 millones (-13% vs promedio 2021 y +1% respecto promedio 2020). 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados) 

 

Comparado con el mismo mes en años anteriores, junio 2021 tuvo un valor promedio. Los recursos generales de jurisdicción propia fueron superiores al 2016 

y 2019, pero inferiores al resto de los años. Los recursos de capital se asemejaron a los del año 2019, y los de otras jurisdicciones tuvieron un valor similar a 

2019 y 2020, aunque inferior a 2016, 2017 y 2018.  
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Composición y evolución de los recursos enero 2020-junio 2021 a valores constantes* 

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

En este gráfico deflactado podemos observar que el monto de recursos generales de jurisdicción propia fue el más bajo del año, a la vez que los recursos de capital se 

mantienen estables y las coparticipaciones también.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $47,9 millones; de los cuales $4,5 millones fueron salida de subsidios, $23,3 millones erogaciones de capital y los restantes $20,3 

millones erogaciones corrientes: 

 

Las erogaciones corrientes subieron 28% respecto al promedio 2020 y 21% respecto al promedio 2021; lo cual se explica principalmente porque durante el 

mes de junio se abonaron los aguinaldos. 

En relación a las erogaciones de capital, junio fue un mes a destacar. Se invirtieron más de $23 millones, mostrando un aumento de un 245% respecto al 

promedio 2020 y del 146% respecto al promedio 2021. Las inversiones más importantes fueron: 

 Alumbrado $2,1 millones 

 Pavimento $5,6 millones 

 Polo Tecnológico $12,9 millones 

*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: 

 

Observamos cómo se recupera el nivel de inversión pública los años pre-pandemia, cómo se mantiene constante la inversión en personal a pesar del 

crecimiento de áreas y servicios de la Comuna, un aumento leve en las transferencias y una tendencia creciente leve de las erogaciones en funcionamiento.  
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Composición y evolución de las erogaciones enero 2020-junio 2021 a valores constantes* 

 

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

Como ya se había puntualizado, junio fue un mes excepcional en cuanto a sus erogaciones por la alta inversión pública. Podemos decir también que en 

términos deflactados, la erogación en personal es menor a la de diciembre 2020 (donde también se pagó aguinaldo). A la vez también se observa que las 

erogaciones en funcionamiento son estables, y que se destinó un monto importante a transferencias, impulsadas por el Polo Tecnológico Regional. 


