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Introducción
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 adminis-
tración 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 com-
parativa 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 cobertura de servicios públicos y superávit/déficit fiscal del sector público 
municipal para el período 2015- 2021.
 
Es necesario aclarar que la información se construyó en base a los datos del portal de trans-
parencia 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.
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En el informe SE analizarán las principales variables fiscales y financieras del sector público municipal 
consolidado de la ciudad de Río Cuarto. Se trata de un esquema consolidado porque agrega la infor-
mación de ejecución presupuestaria de la Administración central (departamento ejecutivo municipal, 
Tribunal de cuentas y Consejo deliberante), entes desconcentrados (EMOS) y fundaciones municipa-
les.

El análisis tendrá dos dimensiones temporales, uno corresponde a la prospectiva de la variable, es 
decir una interpretación de largo plazo y tendencial; por otro lado, se realizará un análisis inter anual 
para observar el corto plazo. Además, se realizará un análisis de estructura por eso se observará a 
través del tiempo la participación de las variables respecto del total de ingresos, gastos o deuda; así 
como su evolución en moneda del mismo poder adquisitivo. 

Existe una novedad metodológica respecto a informes de años anteriores y es el hecho de exponer los 
valores monetarios a precios del último año de la serie y no del primero. Esta modificación del criterio 
facilita al lector comprender las dimensiones económicas con montos monetarios más próximos en 
el tiempo. En este caso los valores monetarios se expresaron todos a precios de diciembre de 2021. 

Los indicadores que se analizarán bajo las diferentes dimensiones corresponden a ingresos, gastos, 
cobertura de servicios públicos, índice de solvencia y resultado financiero.



En esta sección se analizará la serie correspondiente al tamaño económico del Sector público munici-
pal consolidado, en términos de ingresos totales no financieros (Contribuciones locales, coparticipa-
ción de impuestos, otros ingresos), Nueva deuda pública y Gastos totales, expresados a precios de 
diciembre de 2021 para facilitar su comprensión monetaria.

Desde la perspectiva de los gastos totales, en el período 2015-2021, presentaron una reducción del -24% 
en términos reales, siendo el pico máximo de la serie el 2017 donde llegó a representar $12.596.425.146, 
mientras que el pico mínimo correspondió al año 2021 donde llegó a representar $8.060.222.889, es 
decir que entre el pico máximo y mínimo de la serie se perdió aproximadamente -36% del valor econó-
mico del sector público municipal. En tanto que el análisis comparado entre 2020 y 2021 los gastos 
totales tuvieron un incremento del 1,7% en términos reales.

Desde la perspectiva de los ingresos totales no financieros, en el período 2015-2021, presentaron una 
reducción del -12% en términos reales, siendo el pico máximo de la serie 2017 donde llegó a representar 
$9.804.328.852, mientras que el pico mínimo correspondió al año 2019 donde llegó a representar 
$7.364.964.610, es decir que entre el pico máximo y mínimo de la serie se perdió aproximadamente un 
-25% de los ingresos no financieros municipales. En tanto que el análisis comparado entre 2020 y 2021 
los ingresos totales tuvieron un incremento del 13%.

Desde la perspectiva de la nueva deuda pública, en el período 2015-2021, presentó una reducción del 
-84% en términos reales, siendo el pico máximo de la serie 2017 donde llegó a representar 
$2.022.767.354, mientras que el pico mínimo correspondió al año 2020 con $0, es decir que entre el 
pico máximo y mínimo de la serie se redujo aproximadamente un -100%. En tanto que el análisis com-
parado entre 2020 y 2021 la nueva deuda pública tuvo un incremento del 100% porque arrancó de $0 
en 2020 1

  1 La nueva deuda pública contraída en 2021 fue por $119.430.000.

Estructura económica

Página 5 MONITOR FISCAL - Estructura económica



Ingresos
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Los ingresos del sector público municipal se analizan con cuatro indicadores a saber, contribuciones 
locales, coparticipación, deuda pública y otros ingresos.

El cuadro 2 y 3 2 presentan la evolución del peso de cada uno de los ingresos sobre la totalidad de las 
fuentes de financiamiento de la municipalidad. El cuadro 4 y 5 presentan la evolución de cada uno de 
los indicadores a precios de diciembre de 2021 a los efectos de comprender como se modificó el poder 
de compra del estado local.

En términos de ingresos la municipalidad tiene primacía de las contribuciones locales y coparticipa-
ción impositiva en el corto y largo plazo. 

En el período 2015-2021 el peso de las contribuciones locales incrementó un 3%, teniendo un punto 
mínimo de peso en el año 2017 representando el 45% y un punto máximo en 2019 representando el 
57%, la coparticipación impositiva tuvo un crecimiento del 10%, presentando un punto mínimo en 2016 
con el 24% y un punto máximo en 2021 con el 37%, la nueva deuda pública tuvo una reducción del peso 
del -6%, presentando un punto mínimo en 2020 con el 0% y un punto máximo en 2016 con el 17%, y por 
último, los otros ingresos tuvieron una reducción del -2%, presentando un punto mínimo en 2021 con 
el 9% y un punto máximo en 2017 con el 13%.

Analizando en corto plazo, es decir la evolución 2020-2021, el peso de las contribuciones locales se 
redujo un -1%, la coparticipación se mantuvo estable en torno al 37%, la nueva deuda pública se incre-
mentó un 2% y los otros ingresos se redujeron un -1%.

Realizando un análisis de los recursos monetarios en términos reales en el corto y largo plazo, por cada 
una de las fuentes financieras de la municipalidad se puede observar una reducción del volumen 
económico del Estado local, algo que en términos generales ya se había planteado en el cuadro 1 3.

Analizando el largo plazo, es decir el período 2015-2021, las contribuciones locales tuvieron una reduc-
ción real del -18%, la coparticipación de impuestos tuvo un incremento del 10%, los otros ingresos 
tuvieron una reducción del -36% y por último, la nueva deuda pública tuvo una reducción del -84%. La 
serie no presenta una tendencia homogénea, sino que en todos los indicadores muestra crecimiento 
hasta el 2017, incluso el crecimiento fuerte de la nueva deuda pública y luego todas las variables, 
excepto coparticipación que mantuvo su valor real, sufrieron fuertes retracciones.

En el corto plazo (2020-2021), todas las variables de ingresos municipales crecieron en términos reales, 
pero a un ritmo diferente. Las contribuciones locales crecieron un 14%, la coparticipación creció un 
15%, los otros ingresos crecieron un 2% y se genero un incremento de la deuda pública que por ser 0% 
en 2020, representó en 2021 un 100%, no obstante, su participación es menor en el total del presupues-
to de ingresos de 2021 (2%). En termino de peso sobre el presupuesto de ingresos, la coparticipación se 
mantuvo estable, las contribuciones propias y los otros ingresos cedieron un -1% cada una de las varia-
bles en detrimento de un incremento del 2% en nueva deuda pública.

El comportamiento de los ingresos fiscales y financieros del Estado local pareció tener un comporta-
miento pro cíclico, manteniéndose más estable los recursos provenientes de coparticipación federal.

2 Ver en pagina 13 y 14.
3 Ver en página 13.



Gastos
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Los gastos del sector público municipal se analizan con cuatro indicadores a saber, personal, servicios 
públicos, inversión pública, inversión social, servicios de la deuda pública y otros gastos.

El cuadro 6, 7 y 8 4 presentan la evolución del peso de cada uno de los gastos sobre la totalidad de los 
gastos de la municipalidad. El cuadro 9, 10 y 11 5 presentan la evolución de cada uno de los indicadores 
a precios de diciembre de 2021 a los efectos de comprender como se modificó el tamaño económico 
del Estado local.

En términos de gastos la municipalidad tiene una primacía de los gastos en personal y servicios públi-
cos, seguido en importancia por los servicios de la deuda pública, en último término está la inversión 
pública, inversión social y otros gastos.

En el largo plazo, es decir en el período 2015-2021, el peso de los gastos en personal se redujo un -11,6%, 
los servicios públicos tuvieron un incremento del 2,8%, los servicios de la deuda pública tuvieron un 
incremento del 6,8%, la inversión pública tuvo una reducción del -3,38%, la inversión social un incre-
mento del 1,6% y los otros gastos crecieron un 2,3%. La variable personal mantuvo una tendencia 
decreciente durante toda la serie, la variable servicios públicos, servicios de la deuda y otros gastos 
mantuvieron una tendencia creciente durante toda la serie. El caso de las variables inversión social e 
inversión pública no tuvo un tendencia clara, más bien presentó oscilaciones dependiendo la coyuntu-
ra, así la inversión social tuvo un incremento de la participación entre 2015 y 2017 llegando a represen-
tar el 10,8% de los gastos totales y luego entre 2017 y 2019 la proporción se redujo al 2,5%, en 2020 se 
incrementó al 5% por la pandemia y en 2021 volvió a caer al 3,3%; mientras que la inversión pública tuvo 
una reducción entre 2015 y 2016 llegando al 4% en este último año, luego incrementó entre 2016 y 2018 
llegando a representar el 7,3% de los gastos totales, se redujo al 3,5% en 2019, presentó un incremento 
al 6,9% en 2020 y una reducción al 4,5% en 2021.

E el corto plazo, es decir en el período 2020-2021, el peso del gasto en personal se incrementó un 2%, 
los servicios públicos crecieron un 2,8%, los servicios de la deuda pública tuvieron un incremento del 
2,7%, la inversión social redujo su peso un -2,7% y la inversión pública un -2,4% y los otros gastos reduje-
ron su participación -3,4%.

En relación a los valores monetarios reales se observó una reducción de las principales variables de 
gasto, hecho que motivó que el monto global del gasto público se redujera un -36% como se explicó 
en la primera sección del informe.

En el largo plazo, la partida personal tuvo una reducción del -40% en términos reales, la inversión 
pública un -56%, los servicios públicos un -15%, mientras que la partida de servicio de la deuda tuvo un 
incremento real del 25%, la inversión social creció un 50% y los otros gastos del 9%. 

En el corto plazo, el gasto total de la municipalidad creció un 1,7% en términos reales. La partida perso-
nal tuvo un incremento del 7,2% en términos reales, los servicios de la deuda pública crecieron un 25% 
y los servicios públicos un 10,4%, mientras que las partidas de inversión social tuvieron una retracción 
del – 31,8%, las partidas de inversión pública del -33,6% y otros gastos un -28,5%.

4 Ver en páginas 15 y 16.
5  Ver en página 17 y 18.



Los gastos totales del sector público municipal tuvieron un ajuste real mayor a los ingresos totales, lo 
que explica el excedente económico generado para poder pagar costos de servicios servicios de la 
deuda pública y la inversión social. Las partidas que por su volumen absoluta y su peso relativo 
contribuyeron en mayor medida a la reducción de los gastos fueron las de personal y servicios públi-
cos. 
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El índice de cobertura de servicios públicos expone que porcentaje del costo de los servicios de com-
petencia exclusiva del Estado municipal son cubiertos con las tasas municipales creadas al efecto. En 
este caso los servicios públicos prestados por EMOS, alumbrado, barrido, limpieza y mantenimiento 
del espacio público que se financian con la contribución local de EMOS y el inmobiliario urbano.

El cuadro 12 6 expone la evolución del índice desde 2015 a 2021 y constituye una visión rápida e intuitiva 
sobre la cobertura financiera de los servicios públicos propios de los riocuartenses. 

En el largo plazo, es decir entre 2015 y 2021, el índice tuvo un incremento de 1,8%, presentando un com-
portamiento errático durante toda la serie. 

Entre 2015 y 2016 el índice mejoró alcanzando el 39,8%, en 2017 el mismo sufrió un deterioro alcanzan-
do el punto mínimo de la serie con un valor del 37,4%, luego entre 2017 y 2019 la misma mejora hasta 
llegar al punto máximo de 44%, empeoró en 2020 alcanzando el 40,2%, para terminar con una leven 
mejora en 2021 con un valor del 40,3%.

El cuadro 13 7 expresa la evolución del déficit financiero en cobertura de servicios públicos entre 2015 
y 2021.

Todos los años de la serie tuvieron valores negativos siendo los momentos mas complicados de cober-
tura el 2015 y 2017. El déficit promedio anual para la serie analizada fue de -$1.699.742.970 a precios del 
2021.

La existencia de un déficit en la cobertura de los servicios públicos locales implica que lo recaudado 
localmente con los tributos no alcanza para cubrir los servicios para los cuales se crearon.

6 Ver en página 18.
7  Ver en página 19.



Índice de solvencia
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El cuadro 14 8 muestra la evolución del índice de solvencia, que mide el peso que tienen los pagos por 
amortización e intereses de la deuda pública sobre las contribuciones propias del municipio.

En el largo plazo, el índice de solvencia tuvo un incremento de 11% mostrando una tendencia creciente 
durante todo el período. En el corto plazo (2020-2021), creció un 2%, representando el valor más eleva-
do de toda la serie.

8 Ver en página 19



Resultado financiero
del sector público consolidado
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El cuadro 15 9 presenta la evolución a precios de diciembre de 2021, del resultado financiero del sector 
público consolidado, entre 2015 y 2021.

Los años 2015, 2016 y 2017 el Estado local tuvo un déficit financiero, llegando a representar en 2017 
-$933.634.767 a precios de diciembre de 2021. A partir del año 2018 los resultados financieros fueron 
superavitarios con una tendencia creciente, llegando a representar el año 2021 un superávit consolida-
do de $1.194.948.499.

9 Ver en página 20 
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Cuadro 1: Tamaño económico del Sector público municipal consolidado a 
precios de diciembre 2021
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Cuadro 2: Participación de las contribuciones locales y coparticipación sobre 
los ingresos totales de la municipalidad

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto 
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Cuadro 3: Participación de deuda pública y otros ingresos sobre los ingresos
totales de la municipalidad

Cuadro 4: Evolución del poder de compra de las contribuciones propias y 
coparticipación a precios de diciembre 2021

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto 
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Cuadro 5: Evolución del poder de compra de deuda pública y otros ingresos
 precios de diciembre 2021

Cuadro 6: Participación de gastos en personal y servicios públicos en el 
total de gastos

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Cuadro 7: Participación de inversión pública e inversión social en el total 
de gastos

Cuadro 8: Participación de servicios de deuda y otros gastos en el total 
de gastos

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto
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Cuadro 9: Evolución de gastos en personal y servicios públicos a precios de 
diciembre 2021

Cuadro 10: Evolución de gastos en inversión pública e inversión social a 
precios de diciembre 2021

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Cuadro 11: Evolución de servicios de deuda y otros gastos a precios de 
diciembre 2021

Cuadro 12: Evolución de índice de cobertura de servicios públicos

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Cuadro 13: Evolución de déficit de cobertura de servicios públicos a precios 
de diciembre 2021

Cuadro 14: Evolución de índice de solvencia

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Cuadro 15: Evolución de resultado financiero del sector público municipal 
consolidado a precios de diciembre 2021

Fuente: Elaboración propio en base a datos de Secretaría de economía de municipalidad de Río Cuarto y EPH-INDEC
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Reflexiones finales
El monitor fiscal 2030 permite realizar un seguimiento global de corto y largo plazo de las 
principales variables fiscales y financieras del sector público municipal consolidado, es 
decir, contemplando la totalidad de entidades que están bajo la administración del 
Estado municipal local.

El Estado municipal presentó en los últimos 7 años, donde transcurrieron gobiernos de 
diferentes signos políticos, cambios estructurales en la composición de sus recursos 
financieros, la asignación de prioridades de gasto público y la definición de objetivos de 
política fiscal.

En el caso de los recursos financieros el cambio más significativo estuvo dado por el com-
portamiento pro cíclico del esquema de contribuciones locales y endeudamiento público 
(crecimiento en el período 2015-2017 y fuerte decrecimiento en el período 2017-2021) y la 
estabilidad de la coparticipación federal de impuestos que redundó, en un contexto de 
caída general de los ingresos, en un incremento de 10% en el peso relativo de la variable 
en el presupuesto de ingresos totales y un incremento del 10% en los montos reales en el 
presupuesto de ingresos totales, en el período 2015-2021.

La municipalidad de Río Cuarto durante los períodos 2015, 2016 y 2017 presentó un déficit 
fiscal a pesar de que la economía se encontraba en niveles de mayor riqueza y producción 
en comparación con el último año analizado (2021). El volumen y la estructura de la deuda 
pública municipal contraída generaron compromisos por vencimientos para años poste-
riores. El objetivo de política fiscal, a partir de ese momento, consistió en eliminar el défi-
cit fiscal del sector público municipal (2018, 2019, 2020 y 2021 resultados financieros positi-
vos), disminuir drásticamente la emisión de nueva deuda pública (-84% en el período ana-
lizado) y utilizar el ahorro financiero para pagar los vencimientos de por amortizaciones 
de capital e intereses de deuda pública (incremento del 25% en términos reales del monto 
pagado y un incremento de 6,8% en el peso relativo del presupuesto de gastos totales 
anuales). Desde esta perspectiva los objetivos políticos se pudieron alcanzar ya que la 
reducción en términos reales del gasto público total (-24%) fue superior a la reducción de 
los ingresos en términos reales (-12%); ingresos que sufrieron los ciclos de la actividad eco-
nómica y la pandemia COVID 19 entre los períodos 2018 y 2021 inclusive.

El resto de las variables económicas del estado local se acomodaron a este nuevo escena-
rio de recesión económica y ajuste estructural de la matriz de gasto público. En este senti-
do, para el mismo periodo de largo plazo, la única variable que presentó mejora fue el 
caso de inversión social que, punta a punta de la serie, creció un 50% en términos reales, 
pero su peso relativo en el presupuesto municipal creció un 1,6%. Las variables que mayor 
impacto restrictivo tuvieron en la estructura presupuestaria de la municipalidad fueron 
los gastos en recursos humanos (-11,6% de caída en términos reales y un -18% en el peso 
relativo del presupuesto de gastos totales anuales) y la inversión pública (-56% de caída en 
términos reales y un -3,38% en el peso relativo del presupuesto general de gastos totales 
anuales). El caso de los servicios públicos es diferente porque su participación en el presu-
puesto general de gastos creció un 2,8%, pero el monto global de gastos reales se redujo 
un -15%, esto solo se puede dar porque el tamaño económico del estado municipal es 
menor que al comienzo de la serie. Por último, los otros gastos (es decir gastos que opera-
tivamente no tienen una función específicamente útil) presentaron un incremento del 
9% en términos reales y del 2,3% en el peso relatico del presupuesto general de gastos.
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En el corto plazo, es decir comparando el ejercicio económico 2020 y el 2021, la estrategia 
de política fiscal fue planchar el crecimiento en términos reales de los gastos públicos 
totales (1,7%), mientras que los ingresos crecieron en términos reales por efecto rebote de 
la actividad económica (13%). La diferencia entre estas tasas de crecimiento mejoró sus-
tancialmente el resultado financiero, que presentó un superávit de $1.194.948.499 que 
sirvió para pagar los compromisos de deuda pública de 2021 que fueron de $1.413.862.168. 
Es decir que el 84% de los compromisos de deuda del año 2021 se pagó con el superávit 
financiero logrado por anclar el crecimiento del gasto público total, mientras que los 
ingresos recuperaron fuertemente.

El efecto sobre el corto plazo de la estrategia de política fiscal tuvo efectos diferente sobre 
las variables de gasto. El componente que creció en mayor proporción real entre 2020 y 
2021 fueron los servicios de la deuda pública (25%) y los servicios públicos (10,5%), mientras 
que las partidas de recursos humanos tuvieron un crecimiento moderado (7,2%). Las par-
tidas que presentaron mayor retracción fueron las de inversión pública (-33,6%), inversión 
social (-31,8%) y otros gastos (-28,5%).

El estado de solvencia del Estado municipal fue deteriorándose de forma constante 
durante toda la serie por dos factores concretos, uno de ellos, el deterioro real de las con-
tribuciones locales que tuvieron un comportamiento pro cíclico y el incremento del peso 
de los servicios de la deuda pública.

Por último, queda el análisis de la cobertura financiera de los servicios públicos. Durante 
toda la serie existió un déficit de cobertura en promedio del 60% del costo de los servicios 
públicos que representó el equivalente a -$1.699.742.970. Explicado de otra forma de cada 
$100 que se gastan en los principales servicios públicos de Río Cuarto, con las tasas muni-
cipales se cubren $40, mientras que $60 deben salir de coparticipación u otras fuentes 
financieras. No es menor el monto que representa este déficit ya que en 2021 representó 
el 50% del gasto en personal, el 582% de la inversión social, el 431% de la inversión pública, 
el 69% de los servicios públicos, el 111% de los servicios de deuda pública, el 248% de otros 
gastos y el 19% del gasto público total del sector público municipal consolidado. 
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