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Informe de gestio n econo mica febrero 2022 

*Notas: debido a que INDEC aún no difundió el IPC, 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 tuvieron una performance muy buena en febrero. Todos fueron al menos un 17% mejor que el promedio del año 2021. 
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Recursos 

Recursos totales: $52,6 millones de los cuales $34 mil corresponden a subsidios nacionales (Arte en Cuero), $8 millones a recursos de capital (intereses de 
plazos fijos y ganancias por diferencias de cotización), $29,1 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia, y $15,4 millones a recursos de 
coparticipación. 

 

La composición de los recursos es muy similar a la habitual, con la diferencia de que no ingresaron subsidios pero sí un monto muy importante 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 un 2% 

respecto al 2021 y un 16% respecto al 2020. Las principales subcuentas: 

• DRI $14,2 millones -> -2% vs promedio 2021 -> 0% vs promedio 2020 
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• Tasa puertos $7,5 millones -> -4% vs promedio 2021 -> +22% vs promedio 2020 

• TGI $3,2 millones -> +106% vs promedio 2021 -> +117% vs promedio 2020 

• Derecho de ocupación del dominio público $741 mil -> -23% vs promedio 2021 -> -34% vs promedio 2020 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron $15,4 millones (+48% vs promedio 2021 y +59% vs promedio 2020). Vale la pena mencionar en este 

punto el importante incremento, debido también a la situación estacional del cobro de impuestos provinciales. 

Los recursos de capital bajaron 5% respecto al promedio 2021 y subieron un 2% respecto al promedio 2020.  



    CGL – Área técnica      
14/03/2022 

Página 4 de 8 
 

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

 

Se destacan dos hechos: los recursos generales de jurisdicción propia de febrero 2022 fueron los mejores después de los de febrero 2021. Por otro lado, los 
recursos de coparticipación fueron los más altos de los 7 años 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 
 

Se observa la importancia de los recursos de coparticipación en febrero (por una cuestión estacional).  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $50,6 millones; de los cuales $480 mil fueron salida de subsidios (principalmente Barrio La Costa), $28,7 millones erogaciones de capital y 

los restantes $21,3 millones erogaciones corrientes: 

 

Después de la baja en inversión pública que se vio en enero, en febrero hubo un importante repunte. El rubro alcanzó el 58%. 

Las erogaciones corrientes bajaron un 9% en relación al promedio 2021 y subieron un 5% en relación al promedio 2020. 

En relación a las erogaciones de capital, fueron un 72% superiores que el promedio 2021 y un 229% que el promedio 2020, lo cual pone de manifiesto la alta 

inversión del mes. La gran mayoría corresponde al Polo Tecnológico, con casi $25 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: 

 

Lo destacable que se observa aquí es el gran caudal de inversión pública. Personal fue el más bajo de los febreros analizados desde el 2018. Mientras que 

transferencias y funcionamiento muestran una tendencia creciente, por la expansión de servicios, como ya se ha mencionado (BioLagos, Tránsito y 

Convivencia, Polo Tecnológico).  



    CGL – Área técnica      
14/03/2022 

Página 8 de 8 
 

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 

Aquí vemos en contexto la importancia de la inversión pública de febrero, al mismo tiempo que vemos que las erogaciones de funcionamiento y transferencias 

no fueron elevadas. Las erogaciones de funcionamiento se elevan en los meses de verano (desde octubre en adelante) debido a BioLagos. 


