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Análisis de las Cuentas Fiscales en la ciudad de Santa Fe 

Periodo 2012 – 2015 
Lic. Carlos Augusto Buzano 

Esquema AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento) 

        

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 
 Variación 

 2014 vs 2015 

1 INGRESOS CORRIENTES 758.443.244 976.506.687 1.332.797.961 1.747.143.941  31,1% 

2 GASTOS CORRIENTES 695.497.293 908.939.448 1.232.515.625 1.666.866.708  35,2% 

3 RESULTADO ECONÓMICO 62.945.951 67.567.239 100.282.336 80.277.233  -19,9% 

4 INGRESOS DE CAPITAL 39.707.444 56.371.725 108.048.124 154.751.712  43,2% 

5 GASTOS DE CAPITAL 100.154.151 176.092.904 267.503.331 423.248.194  58,2% 

6 TOTAL DE RECURSOS (1+4) 798.150.688 1.032.878.412 1.440.846.084 1.901.895.653  32,0% 

7 TOTAL DE GASTOS (2+5) 795.651.444 1.085.032.352 1.500.018.955 2.090.114.902  39,3% 

8 RESULTADO FINANCIERO 2.499.244 -52.153.940 -59.172.871 -188.219.249  218,1% 

Fuente: Municipalidad de la ciudad de Santa Fe      
 

Las finanzas del gobierno municipal cerraron el periodo bajo análisis con un Resultado Económico 

positivo de $80.277.233, al registrarse Gastos Corrientes por $1.666.866.708 e Ingresos Corrientes 

por $1.747.143.941. Si tomamos la variación con respecto al año anterior, vemos que los Ingresos 

Corrientes han aumentado un 31,1% y los Gastos Corrientes un 35,2%, es decir que los segundos 

han aumentado un 4,1% más que los primeros. Esto se refleja en la variación del Resultado 

Económico, que si bien arrojó un saldo positivo en 2015, fue éste un 19,9% menor al del año 2014. 

El Resultado Financiero cerró el periodo con un saldo negativo de $188.219.249, tendencia que se 

viene observando en los tres últimos años, aunque en este caso muy superior a los $59.172.871 del 

año 2014, con una variación del 218,1% con respecto a ese año. 
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Indicadores de eficiencia fiscal 

Los indicadores de desempeño o resultado fiscal son medidas que pueden ser utilizadas 

habitualmente para analizar el comportamiento fiscal de un gobierno. 
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De los gráficos expuestos vemos que el resultado económico ha sido positivo en el periodo bajo 

análisis, aunque con una tendencia a la baja con excepción del año 2014. Esto denota un crecimiento 

continuo de las erogaciones tanto totales como corrientes, por sobre los recursos. 

El tercer indicador refleja la necesidad de financiamiento que requiere una jurisdicción en relación 

al total de erogaciones. Vemos que aunque con un registro muy cercano a cero, comienza siendo 

positivo en el año 2012, presentando un signo negativo en todos los años posteriores. Este indicador 

nos permite comprobar el grado de desfinanciamiento que tiene el presupuesto. 

Estos resultados corresponden a la interrelación entre los recursos y gastos de la administración 

pública. Los siguientes indicadores nos permiten analizar el comportamiento de cada uno de ellos. 

 

  

La participación de recursos propios en relación al total de recursos, muestra una continua 

disminución durante el periodo analizado. Con respecto a los recursos provinciales y nacionales 

sobre el total de recursos, a diferencia de los propios, muestran un continuo aumento durante los 

cuatro años, con excepción de los nacionales en el último año que registran una pequeña baja. 

Si analizamos la participación de los recursos por procedencia para el último año, vemos que el 43% 

de los recursos son propios, mientras que el 32% corresponde a recursos provinciales y el 26% a 

nacionales, es decir, el 58% de los recursos percibidos por la administración municipal son ajenos a 
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ésta. También podemos ver que este resultado no solo se registra en los otros años, sino que ha 

mostrado una tendencia al alza en el periodo. 

A efectos de comparar la evolución de los recursos tanto propios, como provinciales y nacionales, 

se exponen a continuación tres indicadores en relación al número de habitantes. 

 

El gráfico muestra un aumento sostenido de todos los recursos por habitante durante el periodo 

bajo análisis, con un salto importante en la tasa de crecimiento en el año 2013 para los recursos 

propios y provinciales, y una marcada caída en el crecimiento de los recursos nacionales en el último 

año, pudiéndose apreciar en el gráfico por el aumento de la brecha entre las líneas azul y verde. 

Por último se analiza el comportamiento del gasto en personal de la administración municipal, por 

ser ésta la porción más importante de los gastos totales y corrientes, para lo cual se presentan los 

siguientes indicadores. 

  

El gasto en personal en relación a los recursos corrientes se ha mantenido casi constante a lo largo 

del periodo, con una diminución muy pequeña del 0,7% en el año 2015 con respecto al año 2012. 
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En el caso del gasto en personal en relación a las erogaciones totales, éste ha disminuido 

sostenidamente en todo el periodo, con una variación del 6,8% comparando el año 2015 con el año 

2012 al inicio del periodo. Este resultado puede explicarse, ya sea por una diminución en los gastos 

en personal o por un aumento en las erogaciones totales. Como pudimos comprobar, la segunda es 

la causa de este resultado, ya que al analizar la composición de las erogaciones totales, encontramos 

que los gastos en personal crecieron en promedio un 32% durante el periodo, mientras que otros 

gastos de consumo y gastos de capital, lo hicieron en un 38% y 62%, respectivamente. 

Si contrastamos la variación año a año, es decir, 2014-2013 contra 2015-2014, vemos que la 

diferencia se produce en el año 2015, donde los gastos en personal disminuyen su crecimiento de 

34% a 29%, mientras que otros gastos de consumo aumentan de 34% a 48% y los gastos de capital 

de 52% a 58%. 

Resumen de indicadores 

Indicadores de Eficiencia Fiscal 2012 2013 2014 2015 

Resultado Económico / Erogaciones Totales 7,9% 6,2% 6,7% 3,8% 

Resultado Económico / Erogaciones Corrientes 9,1% 7,4% 8,1% 4,8% 

Resultado Financiero / Erogaciones Totales 0,3% -4,8% -3,9% -9,0% 

Recursos Tributarios Propios / Recursos Totales 46,6% 44,5% 44,2% 43,2% 

Recursos Tributarios Propios / Recursos Corrientes 49,1% 47,1% 47,8% 47,0% 

Recursos Tributarios Provinciales / Recursos Totales 29,8% 29,9% 30,5% 32,1% 

Recursos Tributarios Nacionales / Recursos Totales 23,6% 25,9% 26,5% 25,7% 

Recursos Tributarios Propios / Habitantes  $        951,57   $    1.169,41   $    1.611,31   $    2.065,48  

Recursos Tributarios Provinciales / Habitantes  $        606,95   $        784,09   $    1.109,81   $    1.536,20  

Recursos Tributarios Nacionales / Habitantes  $        481,18   $        679,51   $        966,59   $    1.228,17  

Recursos Totales / Habitantes  $    2.039,69   $    2.625,38   $    3.642,71   $    4.782,52  

Gasto Corriente / Habitantes  $    1.777,36   $    2.310,35   $    3.116,01   $    4.191,52  

Gasto en Personal / Recursos Corrientes 53,1% 54,2% 53,4% 52,4% 

Gasto en Personal / Erogaciones Totales 50,6% 48,8% 47,5% 43,8% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Política Presupuestaria de la Municipalidad de Santa Fe. 

 


