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Informe de gestio n econo mica noviembre 2021 

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC de noviembre 2021, se utilizó una variación del IPC del 3% para poder deflactar los datos. Las cifras se redondean para facilitar su lectura. 

Indicadores económico financieros 

Durante noviembre algunos indicadores tuvieron muy buenos valores y otros no. Esto es debido a que hubo una buena recaudación en DREI y tasa de puertos y una alta 
erogación corriente impulsada por las erogaciones en el Balneario La Costa. 
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Recursos 

Recursos totales: $41,1 millones de los cuales $799 mil corresponden a subsidios provinciales (principalmente FFE), $3,6 millones a recursos de capital 
(intereses de plazos fijos y ganancias por diferencias de cotización), $27,9 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia, y $8,8 millones a recursos de 
coparticipación. 

 

Si comparamos los recursos corrientes de jurisdicción propia con los del año en curso y el año anterior en términos deflactados, vemos que subieron 24% 

respecto al promedio 2020 y un 8% respecto al promedio 2021. Las principales subcuentas: 

• DRI $13,2 millones -> +1% vs promedio 2021 -> +4% vs promedio 2020 

• Tasa puertos $7,6 millones -> +6% vs promedio 2021 -> +38% vs promedio 2020 

• TGI $1,1 millones -> -27% vs promedio 2021 -> -21% vs promedio 2020 

• Derecho de ocupación del dominio público $1,96 millones -> +116% vs promedio 2021 -> +94% vs promedio 2020 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 
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Como ya se había especificado, la recaudación de jurisdicción propia fue muy buena en noviembre 2021; llegando a ser un 8% mejor en promedio a lo que va 

del 2021. Se destaca la buena recaudación en tasa de mantenimiento de acceso a puertos y en derecho de ocupación del dominio público. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron $8,8 millones (-6% vs promedio 2021 y +2% vs promedio 2020). 

Los recursos de capital cayeron 51% respecto al promedio 2021 y un 48% respecto al promedio 2020. 

Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados): 

 

De todos los noviembres analizados, el de 2021 sólo es inferior al de 2020; pero hay un dato importante: es por amplio margen el mes con la recaudación de 
jurisdicción propia más alta de los 6 noviembres analizados. 
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Composición y evolución de los recursos (a valores constantes)* 

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

La caída en la llegada de subsidios y la baja en la recaudación de capital (intereses de plazos fijos) hizo que la recaudación total de noviembre sea promedio. 

Sin embargo, también puede visualizarse que fue un mes de importante recaudación de jurisdicción propia.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $47,7 millones; de los cuales $5,3 millones fueron salida de subsidios (principalmente Barrio La Costa y Pavimentación), $19,2 millones 

erogaciones de capital y los restantes $23,2 millones erogaciones corrientes: 

 

 

Las erogaciones corrientes subieron un 13% en relación al promedio 2021 y subieron un 27% en relación al promedio 2020.  

En relación a las erogaciones de capital, fueron un 33% mayores que el promedio 2021 y un 122% mayores que el promedio 2020. Las principales fueron: 

• Compra de terrenos por $1,83 millones 

• Plazas, parques y paseos por $1,84 millones 

• Pavimentación $2,4 millones 
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• Polo Tecnológico $10,9 millones 

*Las variaciones respecto a los promedios 2020 y 2021 se calculan considerando los valores deflactados. 

Al igual que se hizo con los recursos, analizaremos la estacionalidad de las erogaciones: 

 

De todos los noviembres analizados, el de 2021 tuvo la inversión pública más alta; seguido por el 2020; mucho mayores que los años pre-pandemia. Esto es 

debido a que en noviembre tanto en 2020 como 2021 la situación de aislamiento fue mermando y se ejecutaron obras que no se pudieron ejecutar en meses 

anteriores. A su vez también se observa una estabilidad en las transferencias y gastos de personal, mientras que en 2021 crecieron las erogaciones de 

funcionamiento por los eventos culturales, BioLagos y el Polo Tecnológico. 
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Composición y evolución de las erogaciones (a valores constantes)* 

 

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

Vemos que continúa el importante caudal de inversión pública de junio en adelante, mientras que transferencias y personal siguen estables y las erogaciones 

en funcionamiento siguen en un valor alto debido a las erogaciones en BioLagos y los eventos. 


