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Informe de gestio n econo mica enero 2022 

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC, se utilizó una variación del IPC del 3,5% para poder deflactar los datos. Las cifras se redondean para facilitar su lectura. 

Indicadores económico financieros 

Los indicadores tuvieron una performance inferior a la habitual. Todos estuvieron en torno a un 30% menos de lo que fue el promedio 2021. 
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Recursos 

Recursos totales: $36,6 millones de los cuales $765 mil corresponden a subsidios provinciales (principalmente FFE), $7,2 millones a recursos de capital 
(intereses de plazos fijos y ganancias por diferencias de cotización), $19,8 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia, y $8,9 millones a recursos de 
coparticipación. 

 

En el gráfico podemos ver que los recursos locales, incluyendo ganancias por plazos fijos y diferencia de cotización alcanzaron un 74%. Esta composición es 

algo superior al promedio 2021, donde alcanzaban un 69%. 

Si comparamos los recursos corrientes de jurisdicción propia con los del año en curso y el año anterior en términos deflactados, vemos que bajaron 18% 

respecto al promedio 2020 y un 28% respecto al promedio 2021. Las principales subcuentas: 

• DRI $9 millones -> -35% vs promedio 2021 -> -33% vs promedio 2020 

• Tasa puertos $4,4 millones -> -41% vs promedio 2021 -> -25% vs promedio 2020 
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• TGI $1,7 millones -> +9% vs promedio 2021 -> +15% vs promedio 2020 

• Derecho de ocupación del dominio público $2,3 millones -> +153% vs promedio 2021 -> +116% vs promedio 2020 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron $8,9 millones (-11% vs promedio 2021 y -4% vs promedio 2020). 

Los recursos de capital bajaron 11% respecto al promedio 2021 y un 4% respecto al 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): 

 

Enero evidentemente es un mes de baja recaudación. Si bien los indicadores no fueron positivos, en el gráfico anterior podemos ver que el enero de 2022 fue 

el de mejor recaudación de jurisdicción propia de los 7 años analizados detrás del 2021. Luego, los recursos de capital y subsidios muestran un 

comportamiento más variable; mientras que las coparticipaciones son muy estables y no poseen gran variación. 
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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 
 

Aquí podemos interpretar porqué los indicadores tuvieron una performance baja. Enero 2022 fue el mes de menor recaudación total real en relación al 2021. 

También específicamente el rubro de recursos generales de jurisdicción propia fue el más bajo de todo el 2021.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $28,5 millones; de los cuales $2 millones fueron salida de subsidios (principalmente Barrio La Costa), $3,6 millones erogaciones de capital 

y los restantes $22,9 millones erogaciones corrientes: 

 

En enero bajó el monto destinado a inversión pública, ya que en 2021 ocupó un 50%; cediendo espacio a las otras categorías. 

Las erogaciones corrientes subieron un 1% en relación al promedio 2021 y subieron un 17% en relación al promedio 2020. 

En relación a las erogaciones de capital, fueron un 77% inferiores que el promedio 2021 y un 57% que el promedio 2020. La principal erogación fueron $1,7 

millones en el Polo Tecnológico. 

*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: 

 

Se observa, como es habitual, una gran estabilidad en las erogaciones en personal, una gran variabilidad en inversión pública (fue especialmente bajo en 

2022) y un crecimiento en las erogaciones en transferencias y funcionamiento; por los motivos descriptos en otros informes (BioLagos, Polo Tecnológico, más 

servicios a los vecinos).  
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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 

La erogación total de enero fue una de las más bajas considerando todo el 2021. El principal motivo fue la baja en la inversión pública. 


