MONITOR FISCAL DEL SECTOR
PÚBLICO MUNICIPAL (SPM)
Indicadores financieros sobre el ingreso, gasto público y
ahorro financiero del SPM de Río Cuarto

RESUMEN EJECUTIVO
El monitoreo y la evaluación de la gestión de los recursos públicos constituye un ejercicio de
control de la sociedad civil que puede incorporarse dentro del concepto global de Gobierno
Abierto.
La composición de los recursos financieros, su distribución al interior de la administración
pública local, la eficiencia de su asignación y el proceso de resolución democrática del
conflicto inherente a las diferentes funciones estatales de asignación, distribución y
estabilización (Musgrave y Musgrave) y el resultado de la ejecución de los programas, son
algunas de las situaciones de estado y proceso que deberán captar los indicadores fiscales
locales.
Fundación Río Cuarto (FRC) 2030 trabaja en la caracterización de las finanzas locales
comparativa a escala nacional e internacional utilizando metodología del programa de
Ciudades Emergentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde se proponen
indicadores para diferentes ciudades de Latinoamérica y realizar un monitoreo regular en el
tiempo.
El presente documento expone la evolución de las principales partidas de ingresos, egresos,
deuda pública y superávit/déficit fiscal del sector público municipal para el período 20152020.
Es necesario aclarar que la información se construyó en base a los datos del portal de
transparencia de la Municipalidad de Río Cuarto, la cual presenta los presupuestos
ejecutados a nivel trimestral tanto de la administración central como de los organismos
desconcentrados y descentralizados. Así mismo, los datos correspondientes al último
trimestre de 2020 se estimaron en función a la evolución de las ejecucciones de gastos y
proyecciones de ingresos planteados por la municipalidad ha Septiembre de 2020, como así
mismo, con datos obtenidos de la nota de elevación del presupuesto 2021 remitido en el
mes de Noviembre de 2020 al Concejo Deliberante.
El detalle presentado de ingresos y gastos se compone de un número simplicado y agregado
de partidas cuyos componentes pueden ser consultadas en el glosario

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR PRINCIPALES PARTIDAS (2015-2020)
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DEL SPM POR PRINCIPALES PARTIDAS (PESOS CORRIENTES)

ANALISIS DE DATOS
Los ingresos totales del SPM crecieron un 288% en el
período, pasando de $1.184 millones en 2015 a $4.594
millones en 2020.
Estructura de los ingresos del SPM para el período:
Contribuciones locales promedio 51%
Cooparticipación federal promedio 30%
Deuda pública promedio 8%
Otras contribuciones promedio 11%
Evolución de la participación de las principales partidas de
ingresos en el periodo 2015-2019:
Contribuciones locales oscilaron entre 45% y 57%
Cooparticipación varió entre el 24% y 37%
Deuda pública tuvo una variación entre el 0% y 17%
Otros recursos representaron entre el 9% y 13%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PRINCIPALES PARTIDAS (2015-2020)
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL SPM POR PRINCIPALES PARTIDAS (PESOS CORRIENTES)

ANALISIS DE DATOS
Los gastos globales del período 2015-2020 crecieron un 305%
pasando de $1.298 millones a $5.253 millones.
Estructura del gasto para el periodo 2015-2020 :
Gasto en personal promedio de 44%
Gasto en servicios públicos promedio de 25 %
Gasto en servicio de deuda promedio de 14%
Inversión social promedio de 5%
Inversión bruta en capital promedio de 6%
Otros gastos promedio de 7%
Evolución de la participación de las principales partidas de
gastos en el periodo 2015-2020:
Bajaron los gastos en personal del 49% al 37%
Expansión y contracción de la inversión social: max
11% en 2017 y minimo 2% en 2019
Contracción y expanción de la inversión bruta de
capital: máximo 8% en 2015 y mínimo 4% en 2019
Servicios públicos osciló entre 22% y 28%
Servicio de la deuda creció: 11% en 2015 a 18% en
2019 y luego bajó a 14% en 2020
Otros gastos fue un rubro estable entre crecieronde
5% en 2015 a 11% en 2020

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (2015-2020)

ANALISIS DE DATOS

Los costos de los servicios públicos básicos pasaron de
$392 millones en 2015 a $1.687 millones en 2020,
significando un crecimiento del 330%.
Las contribuciones de los servicios públicos básicos
pasadon de $150 millones en 2015 a $678 millones en
2020, implicando un crecimiento del 349%.
Durante el período 2015-2020 el Estado municipal tiene
deficit financiero para cubrir los servicios públicos básicos
de -$1.009 millons en 2020.
El índice de cobertura tuvo un valor promedio de 40%
entre 2015-2020.
El indice de cobertura tuvo un crecimiento sostenido entre
2015 y 2019 pasando del 38% al 44% y lugo caé al 40% en
2020.

INDICE DE SOLVENCIA FISCAL (2015-2020)

ANALISIS DE DATOS

Los servicios de la deuda pasaron de $138 millones en
2015 a $ 759 millones en 2020, implicando un crecimiento
del 446%.
El índice de solencia tuvo un valor promedio de 29%
durante el período 2015-2020.
El índice de solvencia tuvo una tendencia de crecimiento
ente 2015 y 2019, pasando del 22% al 35% y luego bajó a
31% en 2020.
La deuda pública en dolares contraida en 2017 fue de
U$$ 14.800.000 y se pagó el 25% del capital e intereses en
Noviembre 2019. A finales de 2020 quedan U$$7.000.000.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO DEL SPM PESOS
CORRIENTES

ANALISIS DE DATOS
Resultado económico:
Superavit: 2018 y 2019, 2020
Deficit: 2015, 2016, 2017
Resultado financiero:
Superavit: 2018, 2019 y 2020
Deficit: 2015, 2016, 2017

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO DEL SPM PESOS
REALES DE 2016

ANALISIS DE DATOS
Resultado económico:
Superavit: 2018, 2019 y 2020
Deficit: 2016, 2017
Resultado financiero:
Superavit: 2018 y 2019
Deficit: 2015, 2016, 217
Existe un achicamiento real del Estado observada en la caída
de los ingresos reales y los gastos reales, tanto corrientes como
totales durante toda la serie.

ESTRUCTURA DE GASTOS REALES A PRECIOS 2016

CRECIMIENTO GASTOS A PRECIOS 2016

ANALISIS DE DATOS

El achicamiento del Estado municipal en la serie
2016-2020 se manifestó el las siguientes tasas de crecimiento
real por partidas:
Gasto total: -17%
Personal : -38%
Inversión social: -25%
Inversión pública: 41%
Servicios públicos: -7%
Otros gastos: -7%

GLOSARIO DE PARTIDAS
PARTIDAS DE INGRESO, GASTO Y CUENTA AHORRO-INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO

PARTIDAS DE INGRESO DEL SPM
Se analizaron económicamente como se componen los ingresos del estado municipal y las
variables medidas fueron Contribuciones locales, Coparticipación impositiva, Deuda pública y
Otras contribuciones.
Las Contribuciones locales son todos los ingresos que genera el gobierno local por sí solo.
Las partidas de ingresos que se imputan son contribuciones propias (Inmuebles, Comercio,
industria y servicios, Agua y cloacas, Automotores, Cementerio, Ocupación del espacio
público, Ferias y remates, Construcción de Obras, Por mejoras, Otras), tasas administrativas e
impuestos de la administración central (FODIS, FOP), contribuciones propias de EDECOM
(contribución sobre la ocupación del espacio público, contribución por servicios sanitarios) y
tasas administrativas de EDECOM (tasas que contribuyen sobre uso del espacio público, por
otorgamiento de licencias de conducir).
La Coparticipación federal de impuestos corresponde a los recursos que envía el gobierno
de la Provincia de Córdoba en dicho concepto para gastos a la Administración Central (AC).
La Deuda pública son todos los pasivos contraídos por la AC, órganos desconcentrados y
fundaciones y que se utilizan para financiar gastos corrientes o de capital. Las partidas
imputadas en este concepto son la Obtención de préstamos y la colocación de deuda en
moneda nacional o moneda extranjera.
Los Otros Ingresos corresponden a ingresos que no tienen imputación directa a ninguna de
las anteriores categorías. Las partidas imputadas son Ingresos no tributarios de la AC
(Multas, Aranceles, Canon terminal, recupero de gastos, rentas diversas, por convenios, por
juicios), Rentas de la propiedad de AC ( intereses por mora), Transferencias corrientes a la AC
( transferencias del sector público nacional o provincial, del sector privado, otros recursos
corrientes), Recursos propios de capital de la AC ( venta de activos), Transferencias de capital
a la AC ( Del sector privado, del sector público nacional o provincial), Disminución de
inversiones financieras de la AC (fondos fiduciario o otros entes), Excedente líquido de
ejercicios anteriores de la AC), Ingresos no tributarios EDECOM (Multas, Infracciones al código
de faltas, recupero de gastos), Rentas de la propiedad de EDECOM (Intereses por pago fuera
de término).

PARTIDAS DE GASTO DEL SPM
Las partidas de gastos analizadas son Personal, Inversión social, Inversión bruta de capital,
Servicios públicos, Servicios de la deuda y Otros gastos.
Los gastos de Personal son aquellos que corresponden a los recursos humanos del SPM
provengan de la planta permanente y los contratos de servicios técnicos. Las partidas
imputadas son Gasto de Personal en la AC, Gastos en servicios técnicos y profesionales de
la AC, Gasto en personal, servicios técnicos y profesionales del IMV, Gasto en personal,
servicio técnicos y profesionales del EMOS, Gasto en personal, servicio técnico y
profesionales en EDECOM, Gasto en personal, servicio técnico y profesional en fundaciones.
Los gastos en Inversión social son aquellos gastos en servicios sociales y para aumentar el
capital humano por parte del SPM. Las partidas de gastos imputadas son Educación para la
primera infancia en la AC, Construcción de viviendas en dominio de terceros en la AC,
Transferencias al sector privado para erogaciones ctes de la AC, Transferencias al sector
privado para erogaciones de capital de la AC, Concesión de préstamos a CP desde la AC,
Concesión de préstamos de LP desde la AC, Construcción de viviendas y ayuda habitacional
desde el IMV, Gasto social de las fundaciones, Gasto social EMOS, Gasto social EDECOM.
Los gastos en Inversión bruta de capital corresponden a Inversiones de capital para
mejorar la capacidad operativa del SPM. Las partidas de gasto imputadas son Bienes de
capital de la AC (sin contemplar gastos en viviendas de condominio de terceros), Bienes de
capital del IMV, Bienes de capital de EMOS, Bienes de capital EDECOM, Bienes de capital
Fundaciones.
Los gastos en Servicios públicos corresponden a servicios que brinda el SPM a la sociedad.
Las partidas imputadas son Gasto en Alumbrado público de la AC, Gasto en mantenimiento
de alumbrado público de la AC, Higiene urbana de la AC, Reparación y mantenimiento de
calles de la AC, Mantenimiento de los espacios verdes de la AC, Bienes de consumo y
servicios no personales del IMV, Bienes de consumo y servicios no personales de EMOS,
Bienes de consumo y servicios no personales EDECOM, Bienes no personales y servicios no
personales de las fundaciones (Los bienes de consumo y servicios no personales
constituyen servicios públicos siempre y cuando no sean empleo encubierto o inversión
social)

PARTIDAS DE GASTO DEL SPM
Los gastos en Servicios de deuda corresponden a pagos de amortización de la deuda e
intereses del SPM. Las partidas que se imputan son Servicios de la deuda y disminución de
intereses de la AC (Intereses y comisiones por deuda de corto y largo plazo, amortización de
deuda de corto y largo plazo, disminución de cuentas a pagar, intereses de cuentas a pagar),
Servicio de la deuda y disminución de intereses del IMV, Servicios de la deuda y disminución
de intereses de EMOS, Servicio de deuda y disminución de intereses de EDECOM, Servicio de
la deuda y disminución de intereses de las fundaciones.
Los Otros gastos son erogaciones que no están clasificados en otros rubros en el SPM. Las
partidas imputadas son Bienes de consumo de la AC, Servicios no personales de la AC
(menos los servicios públicos y los servicios profesionales que corresponden a empleo),
Otros gastos ctes de la AC, Otros gastos no contemplados en servicios públicos de la AC,
Transferencias a instituciones provinciales o fondos fiduciarios de la AC, Otros gastos no
imputados del IMV, Otros gastos no imputados por EMOS, Otros gastos no imputados
EDECOM, Otros gastos no imputados fundaciones.

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO DEL SPM
La cuenta ahorro-inversión-financiamiento es un resumen financiero del
Sector público municipal (SPM). Este instrumento es útil para comprender el
proceso económico que se da en el estado como un todo y se puede
observar sobre qué tipo de ingresos, gastos y stock de deuda pública se
debería actuar para hacer más eficiente o equilibrada la situación económicofinanciera de la municipalidad.
Los Ingresos corrientes son los necesarios para el funcionamiento regular
del Estado y se destinan a financiar gastos corrientes. Las partidas que los
componen son Contribuciones locales y Coparticipación federal de
impuestos.
Los Gastos corrientes son aquellos cuya erogación inicia y culmina en un
mimso ejercicio económico y corresponde al funcionamiento regular del
Estado. Las partidas que lo componen son Personal, Inversión social y
Servicios públicos.
El Resultado económico es la diferencia entre los ingresos corrientes y
gastos corrientes; y mide en que cuantía los recursos ordinarios cubren los
costos ordinarios.
Los Otros ingresos corresponden a recursos que no provienen del
fncionamiento primario de cobro de impuestos por parte del Estado ni
tampoco son deuda pública. La compone la partida de Otros ingresos
explicadas en el apartado anterior.
Los Gastos de capital son los recursos destinados a inversión bruta de
capital por parte del SPM.
Los Otros gastos son los recursos destinados a funciones que no son las
principales del Estado.
El Resultado Financiero representa la diferencia entre todos los ingresos y
gastos del SPM. Expresa la presencia de superavit o deficit fiscal primario y
brinda información sobre la restricción financiera para afrontar el pago de la
deuda pública.
Las Funentes financieras son los resursos de deuda pública que se utilizan
para financiar gastos o reprogramación de deuda del SPM.
Los Servicios de deuda son pagos de cuotas de deuda pública del SPM.
El Financiamiento neto es la diferencia entre la deuda contraida y los pagos
de la misma. Es el dinero disponible para afrontar un deficit financiero.
El Resultado Financiero neto consiste en restar al resultado financiero el
financiamiento neto. Si es positivo los ingresos y la deuda superaron a todos
los gastos, si es negativo se debió afrontar el pago de gastos con mayor
deuda o liquidación de activos.

INDICADOR DE COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOLVENCIA
FISCAL
El Índice de solvencia fiscal mide los Servicios de la deuda pública como
porcentaje de las contribuciones locales del SPM y permite observar que
parte de los ingresos del SPM se encuentran comprometidos por el pago
del capital más los intereses de deuda pública en el ejercicio económico.
El índice de cobertura de los servicios públicos mide la proporción en
la cual la contribución inmobiliaria mas la contribución de servicios
sanitarios (EMOS) cubre el costo de los servicios públicos ( energía y
mantenimiento de alumbrado público, higiene urbana, reparación y
mantenimiento de calles, mantenimiento de espacios verdes y gastos de
funcionamiento EMOS). Permite medir si existe un equilibrio entre lo que se
recauda por dichos conceptos y lo que se gasta.

