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Informe de gestio n econo mica mayo 2022 

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

Indicadores económico financieros 

Los indicadores por cuarto mes consecutivo repitieron una buena performance. El hecho se hace más destacable aún porque los meses anteriores de 2022 fueron buenos; y 
aún considerando ésto, mayo comparado contra ellos fue aún mejor. Quizás vale la pena remarcar el indicador I6 (DREI + puertos / erogaciones corrientes) que fue un 30% 
mejor al promedio 2022 con un valor de 1,34 significando que con la recaudación de estos dos tributos la CGL logró cubrir todas sus erogaciones corrientes teniendo un 
excedente del 34%. 
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Recursos 

Recursos totales: $67,19 millones de los cuales $861 mil corresponden a subsidios provinciales (FFE), $11 millones a recursos de capital (intereses de plazos 
fijos y ganancias por diferencias de cotización), $43,1 millones a recursos corrientes de jurisdicción propia, y $12,2 millones a recursos de coparticipación. 
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En el mes prácticamente no se recibieron subsidios y sí hubo muy importante recaudación de jurisdicción propia y de ganancias financieras. Entre ambos 

rubros agrupan el 81% de los ingresos de mayo; justificando también los buenos resultados de los indicadores. 

Si comparamos los recursos corrientes de jurisdicción propia con los del año en curso y del año anterior en términos deflactados, vemos que subieron un 27% 

tanto respecto al promedio 2022 como 2021. Las principales subcuentas: 

• DRI $21,6 millones -> +28% vs promedio 2022 -> +24% vs promedio 2021 

• Tasa puertos $13,4 millones -> +39% vs promedio 2022 -> +44% vs promedio 2021 

• TGI $1,4 millones -> -37% vs promedio 2022 -> -25% vs promedio 2021 

• Derecho de ocupación del dominio público $2 millones -> +12% vs promedio 2022 -> +73% vs promedio 2021 

*Las variaciones son en relación a valores deflactados. 

La recaudación por DRI y por tasa de puertos fue excepcional en el mes de mayo, lo cual impulsó los valores de los indicadores. 

Por su parte, los recursos de coparticipación fueron $12,2 millones (-7% vs promedio 2022 y -2% vs promedio 2021). 

Los recursos de capital subieron un 23% respecto al promedio 2022 y un 10% respecto al promedio 2021. 
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Para poder analizar la estacionalidad de los datos, comparamos con el mismo mes en los cinco años precedentes (valores deflactados): 

 

Por amplio margen, la recaudación general de jurisdicción propia en mayo de 2022 fue la mejor de los siete meses 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 
 

En este gráfico podemos ver que los recursos generales de jurisdicción propia fueron los más altos considerando desde enero 2021. La recaudación total fue 

más baja que otros meses sólo porque no se recibieron subsidios.  
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Erogaciones 

Erogaciones totales: $53,3 millones; de los cuales $2,8 millones fueron salida de subsidios (principalmente Barrio La Costa y Operativo Verano), $24,4 millones 

erogaciones de capital y los restantes $26,1 millones erogaciones corrientes: 

 

Se acentuó la tendencia del mes de abril de crecimiento de inversión pública. La misma supera la mitad de las erogaciones, y personal supera por poco el 20%. 

Las erogaciones corrientes se equipararon al promedio 2022 y bajaron un 7% en relación al promedio 2021. 
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En relación a las erogaciones de capital, fueron un 29% superiores al promedio 2022 y un 22% superiores al promedio 2021. Las dos grandes erogaciones del 

mes fueron destinadas al Polo Tecnológico con $11,1 millones y pavimentación con $9,5 millones. 

*Las variaciones se calculan considerando los valores deflactados. 

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

 

La inversión pública en mayo 2022 fue la segunda más alta de todos los mayos, detrás del 2019.  
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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 

Mayo fue casi exactamente igual a abril en cuanto a las erogaciones. Excepto la inversión pública, los demás rubros son sumamente estables; mientras que las 

erogaciones de funcionamiento oscilan en función de las fiestas populares y el funcionamiento de BioLagos. 


