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1 · Introducción
El Consejo Empresario Mendocino analiza periódicamente las finanzas públicas provinciales desde una
perspectiva de largo plazo. Este trabajo sobre finanzas municipales complementa esa mirada y tiene
por objeto responder un conjunto de preguntas tales como: ¿Cuál es la situación fiscal de los
municipios? ¿Existen diferencias significativas en la dinámica fiscal de unos y otros? ¿Cómo ha sido el
desempeño fiscal de los municipios en relación a la Provincia en la última década?
A poco de comenzar nuestra investigación, advertimos algunas dificultades para obtener información
clara, completa y oportuna de todos los municipios, condición necesaria para poder realizar el análisis
individual pero, sobre todo, el análisis agregado y comparado de los mismos. Así, y aún con
limitaciones en la disponibilidad de datos, y con información parcial o imperfecta, decidimos avanzar.
En función de lo anterior, los objetivos y motivaciones de este trabajo se pueden resumir en:
1) Promover la mejora continua en la calidad de la información pública de carácter fiscal municipal
disponible para el ciudadano.
2) Conocer, desde una mirada estructural, el estado de las finanzas públicas de los municipios de
Mendoza.

1 · Introducción
Este es un tema importante y, sin embargo, poco indagado e informado a los ciudadanos. Los trabajos
previos sobre finanzas municipales son escasos. De hecho, entre los pocos antecedentes, se cuentan
dos libros editados por el Consejo Empresario Mendocino en los años 1999 y 2009 respectivamente.
Entre 2011 y 2020, los municipios, considerados en forma agregada, tuvieron un mejor desempeño
fiscal que la Provincia. Esta afirmación se fundamenta en el comportamiento de dos indicadores claves:
el resultado corriente y el resultado operativo consolidados.
Así, mientras el resultado corriente municipal consolidado fue superavitario en todos los años del
periodo analizado, la Provincia experimentó déficits corrientes en 7 de los 10 años. Y mientras los
municipios registraron déficits operativos en 5 ejercicios de la última década, la Provincia -con altos y
bajos- no registra superávits operativos desde 2009.
Asimismo, y en consonancia con lo sucedido a nivel provincial, se observa un mayor ordenamiento de
las cuentas públicas municipales desde 2016 en adelante.
Dentro de ese escenario general, el desempeño de los municipios fue dispar, pues algunos de ellos
mostraron indicadores fiscales más saludables que otros, observándose diferencias relevantes en el
ritmo de crecimiento de los recursos y erogaciones corrientes, de la inversión pública, y del empleo
municipal, entre otros aspectos claves.

1 · Introducción
El ordenamiento ﬁscal iniciado debe también priorizar la calidad del gasto, para asegurar su
eﬁciencia sin reducir su impacto. Este proceso debe ser acompañado de una reducción de la presión
tributaria provincial y municipal - que veriﬁcó aumentos punta a punta durante el período - y de
mecanismos innovadores de compensación de impuestos provinciales y tasas municipales por
creación de empleo.
El tamaño de Estado municipal no debería ser más grande que el que los mendocinos podamos
ﬁnanciar conforme la realidad económica local. Es necesario evitar que la envergadura del aparato
estatal ahogue la compe++vidad y el crecimiento del sector privado.
El presente trabajo de inves+gación estuvo a cargo del Lic. Gustavo Rivarola. Al presentar esta
inves+gación, el Consejo Empresario Mendocino cumple con el obje+vo que lo impulsa: realizar un
aporte para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los dis+ntos gobiernos y contribuir al
esclarecimiento de los problemas económicos y sociales de la provincia de Mendoza, con la mira
puesta en el interés general.

2 · Objetivos del trabajo

1. Analizar el desempeño de las finanzas públicas de los 18 municipios
de Mendoza entre 2011 y 2020, desde una perspectiva ciudadana.
1. Acercar la información sobre el estado de las cuentas fiscales
municipales a la comunidad, en un formato amigable, evitando que su
análisis quede acotado a la labor de especialistas.
1. Realizar propuestas de mejora a los organismos interesados, y con el
fin de contribuir a la mejor difusión y comprensión de esta temática
de interés general.

3 · Marco Jurídico · La Ley de Responsabilidad Fiscal 7314
Ley Provincial Nº 7314: Promulgada en el año 2004, establece los principios rectores a los que debe ajustarse la política fiscal
de la Provincia de Mendoza, en pos de la consecución del equilibrio presupuestario y de la responsabilidad de los funcionarios
en la gestión fiscal. Adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, de alcance nacional.
Autoridad de aplicación: Tribunal de Cuentas de la Provincia, con funciones especiales, que complementan a las establecidas
por la Constitución y las leyes, en especial la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley 1003).
La LRF le encomienda al Tribunal de Cuentas la reglamentación de aspectos inherentes a:
• cronogramas de presentación de los informes exigidos.
• determinación de los responsables de la presentación de los informes.
• determinación de los responsables de la elaboración de los informes.
• elaboración de los informes de seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley.
De la Ley surge la obligatoriedad, para toda la administración pública provincial y municipal, de presentar periódicamente
informes de gestión presupuestaria en los que se comparen los recursos, erogaciones y resultados del período informado con
los presupuestados, brindando además una explicación sobre las diferencias ocurridas. El Tribunal de Cuentas tiene facultades
para aplicar sanciones a aquellos funcionarios que incumplan con las obligaciones establecidas.
Acuerdo Nº 3.949: reglamenta la Ley Nº 7314; estandarizó la documentación a presentar, poniendo énfasis en la información
digitalizada, cumpliendo con las premisas de fortalecimiento y modernización institucional, mediante la incorporación de
tecnologías de gestión de la información y la integración de la información generada por distintos organismos públicos.

4 · Metodología del trabajo
1.

Se procesó, analizó y consolidó información proveniente del sitio web del Tribunal de Cuentas considerando, en
particular:
Anexo 2 – Erogaciones corrientes y de capital, acumuladas - al 4to. trimestre de cada año.
Anexo 3 – Recursos corrientes y de capital, acumulados - 4T de cada año.
Anexo 4 – Cumplimiento de metas, por trimestre y acumulada - 4T de cada año.
Anexo 19 – Planta de personal, horas cátedra y contratos - 4T de cada año.

1.

Se enviaron notas a los todos los municipios para que completaran una planilla de datos de control. Se recibieron
planillas completas de Capital, Godoy Cruz, Junín, Santa Rosa y Tunuyán, e información complementaria de San
Rafael y Luján de Cuyo. Algunos municipios indicaron que la información está disponible en el sitio del Tribunal de
Cuentas; otros no respondieron nuestras solicitudes de información fiscal.

1.

En base a la información relevada en el sitio del Tribunal de Cuentas y, en los casos detallados, recibida de los
municipios, se produjeron las tablas y cuadros con información por municipio, y agregada a nivel provincial.

1.

Dado que, durante el período, no todos los municipios cumplieron con la presentación de los informes trimestrales
(especialmente al 4T de cada año), fue necesario realizar estimaciones propias en base a datos de trimestres
(anterior / posterior), o acudir a otras técnicas de estimación, conforme el caso.

1.

Ha sido un trabajo en muchos casos artesanal, con notebook, pero también papel, lápiz y calculadora en mano. A
nuestro criterio, la información publicada en el Tribunal de Cuentas no se encuentra disponible de modo amigable
para que el ciudadano que desee analizarla, pueda hacerlo sin inconvenientes.

5 · Algunos conceptos presentados en informes anteriores

•
•

•

•

Libro Finanzas Públicas Municipales de Mendoza
1993-1998, CEM.
Hoy la información sobre las ﬁnanzas municipales no está
disponible de una manera rápida y simple para cualquier
ciudadano o insMtución.
Gran diﬁcultad de procesamiento y análisis de la
información, obtenida de una fuente primaria, dada la
heterogeneidad que existe en su registración contable y
presentación.
Este trabajo consdtuye un aporte que señala la necesidad
de la existencia de insdtuciones ﬁscales modernas: normas
de legales y estándares contables claros y uniformes,
órganos de auditoría y control que dendan a la
transparencia, la racionalidad presupuestaria, a
incrementar la eﬁcacia recaudatoria e inducir una mejora
en la prestación de los servicios.
A nivel agregado, en el período 1993-1998 se advierte un
aumento en el gasto consolidado de los 18 municipios de
Mendoza, con un incremento del 21,6%, mientras que los
ingresos sólo lo hicieron en un 8,9%.

Libro Finanzas Públicas Municipales de Mendoza 19992007, CEM.
• El modvo que nos llevó a condnuar con el análisis de las
ﬁnanzas municipales, es la falta de información, difusión
y análisis de esta temáMca. Lamentablemente la
problemádca municipal no ha sido debidamente analizada
en la Argendna, ni tampoco en nuestra provincia. Los
trabajos sobre la materia aún son escasos.
• Del mismo modo en que lo expresáramos hace diez años
atrás, y aún con mayor énfasis por el dempo transcurrido,
el mejoramiento y desarrollo de insdtuciones ﬁscales es
un tema importante en la agenda de Mendoza.
• Desde nuestro trabajo anterior a la fecha, se ha
producido un avance en la homogeneización en la
registración contable y presentación que hacen los 18
municipios de Mendoza, tarea destacada del Tribunal de
Cuentas de nuestra provincia que ha realizado en estos
úldmos años.

6 · Información demográfica y económica relevante
para el análisis de los datos fiscales
Población.
Tasa de Inflación.
Producto Bruto Geográfico (PBG).

· Aspectos demográficos y económicos
A continuación se presenta información básica relevante para el análisis de las ejecuciones fiscales
municipales, a nivel departamental, regional y, también, consolidadas a nivel provincial.
Dicha información refiere a:
1. El crecimiento de la población de Mendoza, por municipio, región y total, entre 2011 y 2020.
2. La evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) nominal (pesos corrientes), por municipio, región y
consolidado provincial. Total y por habitante.
3. La evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) real (pesos constantes de 1993), por municipio, región
y consolidado provincial. Total y por habitante.
4. La inflación del período, medida por la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) de Mendoza*
Los datos utilizados surgen de información oficial publicada:
1. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la Provincia de Mendoza.
2. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
3. Secretaría de Programación Económica de la Nación.
También se consultó el documento “Informe Anual 2020 y Perspectivas 2021 de la Economía de Mendoza
Perspectivas de la Economía de Mendoza 2021” elaborado por el IERAL - Fundación Mediterránea.
* La serie de datos del IPC de Mendoza se interrumpió entre noviembre de 2012 y abril de 2016 por lo que, para estimar la inflación de nuestra provincia
durante esos 42 meses. se utilizó el IPC San Luis.

6.1. · Población de Mendoza por municipio y por región, 2011 - 2020.
Población 2011 – 2020, por municipio.

Crecimiento poblacional 2011 – 2020, por municipio.

Crecimiento poblacional 2011 – 2020, por
región.

Población 2011 – 2020, por región.

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, Gobierno de Mendoza, en base a INDEC.

A efectos de desarrollar indicadores fiscales comparados, se presenta información demográfica de Mendoza, por municipio y por región.
La población provincial aumentó 10,7% entre 2011 y 2020. La región más dinámica fue el Valle de Uco (+16,5%), seguida por el Gran Mendoza
(+10,4%), la región Noreste (-10,3%) y la región Sur (+10,2%). A nivel municipal, el departamento de mayor crecimiento poblacional fue Malargüe
(+20%). En el otro extremo se ubicó Capital (+2%).

6.2. · PBG nominal - por municipio y región, 2011 - 2020.
PBG nominal 2011 - 2020, por municipio. En millones de pesos corrientes.

El aumento nominal del PBG solo se explica por la elevada
inflación en la década analizada. Así, la inflación punta a
punta entre 2011 y 2020, medida por el Índice de precios
al consumidor (IPC) fue del 1.290%.
La tasa de inflación fue mayor que la tasa de crecimiento
nominal del producto. Así, en términos reales, el PBG cayó
en forma considerable, impactando en los niveles de
pobreza de nuestra provincia.

Elaboración propia en base a datos DEIE y IERAL Mendoza.

Participación en el PBG provincial. En
%.

Participación en el PBG provincial. En %.

Según los úlXmos datos oﬁciales disponibles el 64% del
PBG provincial se origina en el Gran Mendoza. Le siguen,
en magnitud, la región Sur con el 18% del total y la región
Noreste con el 12%.
La contribución del Valle de Uco al PBG provincial alcanza
el 6%.
Elaboración propia en base a datos DEIE,

6.3. · Tasa de inflación 2011 - 2020.
Índice de precios al consumidor (IPC) 2011 - 2020

Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE)

Tasa de inﬂación 2011 - 2020

Elaboración propia en base a datos DEIE y

Este documento detalla la evolución de las variables clave de las ejecuciones presupuestarias municipales en términos nominales (en pesos corrientes del
ejercicio en que se devengaron) y en términos reales (en pesos constantes de un año base).
A efectos comparativos, el año base es 2010 y la tasa interanual se calcula considerando el IPC de junio de cada año.
Las variables nominales se deflactaron considerando el IPC de Mendoza, publicado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y,
para el período en que nuestra provincia no publicó datos, se consideró el IPC publicado por la Dirección de Estadísticas de San Luis.
Conforme el índice utilizado, la tasa de inflación en el período analizado alcanzó el 1290%, equivalente a una tasa de inflación anual promedio del 34%.
El análisis de las variables en términos reales permite compararlas considerando valores de igual poder adquisitivo, evitando la “ilusión monetaria”
implícita en las variables nominales.

6.4. · PBG real - por municipio y región, 2011 - 2020.
PBG real 2011 – 2020, por municipio. En millones de pesos constantes de 1993

Tasa de crecimiento PBG real

Elaboración propia en base a información de DEIE y IERAL - Mendoza

El PBG de Mendoza cayó 2,6% entre 2011 y 2019 conforme datos oficiales de la DEIE. El IERAL estima que la
contracción del producto fue del 8,6% en 2020. Con ello, la caída punta a punta del PBG provincial alcanzó el
11% en el período analizado.
La DEIE informa el PBG por municipio. El último dato públicamente disponible corresponde al año 2018. La
serie se elaboró considerando los datos oficiales entre 2011 y 2018 y asumiendo que la participación del
producto de cada municipio en el PBG provincial se mantuvo constante entre 2018 y 2020. Se observa una
gran disparidad en las tasas de crecimiento tanto entre municipios como entre regiones.
Regiones: Todas las regiones se contrajeron en los últimos 10 años. Se estima que los municipios del sur
provincial y del Valle de Uco fueron los que menos redujeron, en promedio, su producto (-6,3% y -6,4%
respectivamente) seguidos por el Gran Mendoza que, con una caída estimada del 10,4% se ubicaron en torno
de la media provincial. En tanto, se estima que la región Noreste se contrajo 21,4% punta a punta. en tanto que
el Gran Mendoza se mantuvo estancado durante la década.

Tasa de crecimiento PBG real

6.5. · PBG por habitante - por municipio y por región, 2011 - 2020.
PBG real por habitante, 2011 – 2020. En pesos constantes de 1993.

PBG real por habitante, 2011 – 2020. En pesos constantes de 1993.

La caída del PBG provincial y el natural crecimiento demográfico han determinado una contracción significativa del
ingreso (producto) por habitante. En base a los datos presentados, puede estimarse que este indicador de bienestar
de la población cayó 19,6% entre 2011 y 2020 a nivel provincial. Es decir, en promedio, los mendocinos somos casi un
20% más pobres que hace 10 años.
Regiones: La región que más se empobreció, en promedio, fue el Noreste (-28,8%), seguida por el Valle de Uco (19,6%). Por encima de la media provincial, pero más pobres que hace una década, se ubican el Gran Mendoza (18,8%) y la región Sur (-15,0%).

Variación PBG real por habitante

Ranking PBG por habitante

6.6. · Información de contexto. Resumen.
PBG por habitante, variación porcentual

Elaboración propia en base a información de DEIE y supuestos propios.

Mendoza 2011 – 2020:
Crecimiento de la economía: -11%
Ingreso por habitante: -20%

7· Análisis de la planta de personal municipal
2011 – 2020

7.1. · Evolución del empleo público municipal entre 2011 y 2020.
En este capítulo se examina la evolución del empleo público municipal por municipio, por región, y en forma
consolidada a nivel provincial. La fuente de los datos es el Anexo 19 de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El empleo público municipal comprende: 1) la planta de personal permanente; 2) la planta de personal temporaria;
3) los contratos; 4) las horas cátedra (equivalencia: 15 horas cátedra = 1 cargo de planta).
El estudio pormenorizado de los datos publicados por el sitio web del Tribunal de Cuentas, refleja que muchos
municipios presentan esta información en forma clara y completa. Otros, sin embargo, omiten algunos trimestres o
cometen evidentes errores de carga, y es necesario realizar ajustes y estimaciones propias siguiendo criterios de
razonabilidad. Un caso particular es el de Santa Rosa, que omitió presentar información durante varios períodos
(especialmente entre 2011 y 2017), dificultando especialmente nuestro análisis de su planta de personal.
Entre 2011 y 2020 el empleo municipal consolidado creció a un ritmo mayor que la población. Es importante
destacar que este desempeño se dio en un contexto signado por el estancamiento del empleo privado registrado.
Pueden distinguirse dos etapas: a) período 2011-2015, caracterizado por un crecimiento del empleo público y, b)
período 2016-2020, que muestra un amesetamiento en torno de los 31.000 cargos y contratos. Es notable el dispar
desempeño entre regiones y municipios; mientras algunos aumentaron el empleo público a tasas elevadas, otros lo
mantuvieron en niveles constantes. Unos pocos, incluso, redujeron la planta de personal.
Los datos publicados no permiten establecer la relación entre la cantidad de empleo público municipal y la
cantidad, calidad y cobertura de los servicios municipales.

7.1. · Empleo público municipal - EsZmación CEM.

Elaboración propia en base a información del Anexo 19 - LRF y estimaciones CEM.

Según esXmaciones propias, en base a información del Anexo 19 – LRF publicado por el Tribunal de Cuentas, el empleo público municipal aumentó 13,8%
entre 2011 y 2020. Se disXnguen dos etapas: a) período 2011 – 2015: se incrementa desde 27.975 hasta 31.441 cargos y contratos (+12,4%) b) período 2015 2019: estable en torno de 31.500 empleos municipales. En 2020 crece hasta los 31.837 cargos y contratos (+0,8%). El empleo municipal aumentó a una tasa
mayor que la población.
Valle de Uco lideró el crecimiento del empleo público municipal (56%), seguido por la región Noreste (30%) y la región Sur (25%). En tanto, el Gran Mendoza
redujo el empleo público (-1%). A nivel municipal, el crecimiento fue liderado por Tunuyán, La Paz y San Carlos, en tanto que Guaymallén (-14%), Luján de Cuyo
(-13%) y Godoy Cruz (-12%) observaron las mayores caídas porcentuales.

7.1. · Empleados municipales cada 1.000 habitantes - Estimación CEM.

Elaboración propia en base a información del Anexo 19 - LRF y estimaciones CEM.-

A nivel provincial, en 2020 se registraban 16 empleados municipales cada 1.000 habitantes (considerando cargos y contratos), +2,8% respecto de 2011, con una
importante disparidad entre regiones y municipios. El Valle de Uco (23,6 empleos/1.000 h.) tiene la mayor tasa de empleo municipal por habitante, seguido por
la región Noreste (21,8) y la región Sur (20,6). Gran Mendoza (12,5) con los niveles más bajos, es además la única región que redujo este indicador entre 2011 y
2020 (-10%). Valle de Uco lideró el crecimiento (+34% en 10 años). A nivel municipal, los mayores niveles de empleo por cada 1.000 habitantes se dan en La Paz
(97/1.000 h.), Santa Rosa (74) y Malargüe (62). En el otro extremo, Godoy Cruz (9), Guaymallén (10) y Maipú (11). La Paz y Tunuyán observaron aumentos
superiores al 50% de este indicador, en tanto que Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Capital lo redujeron en igual período. Entre los municipios del Gran
Mendoza se destaca el crecimiento del empleo público por habitante de Las Heras (+27%).

7.2. · Dificultades en el análisis de la planta de personal municipal
La información publicada por el Tribunal de Cuentas (Anexo 19 de la Ley de Responsabilidad Fiscal) adolece de algunos errores y
omisiones que distorsionan los datos reales, además de exigir un examen minucioso de los datos de cada municipio a efectos de
ajustarlos. Estos errores y omisiones -mayormente involuntarios- afectan la información de algunos municipios y reflejan la falta
de apego a un procedimiento de carga y auditoría posterior, dificultando la labor del analista en especial la comparación y
agregación de la información y obligándolo a realizar a supuestos innecesarios. Esta dificultad es aún mayor para el ciudadano. El
resultado final de los errores, omisiones e inconsistencias es que la planta de personal informada no refleja la verdadera
magnitud del empleo municipal en algunos municipios y, por tanto, a nivel agregado.
A. Omisiones detectadas al momento de cierre de este informe:
1. La Paz: no presenta información al 4T de 2019, por lo que se debe aproximar con datos del 3T19.
2. San Rafael no informa cantidad de contratos (o presenta números ínfimos) al 4T de cada año entre 2011 y 2020. Un análisis
detallado permitió encontrar estos datos (en cantidades razonables) al 2T de cada año, por lo que hemos utilizado dicha
información en nuestras estimaciones.
3. Santa Rosa no presenta datos de planta de personal en el 4T de 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.
B. Errores detectados:
1. Tupungato presenta una planta de personal de 4.608 empleados en 2018, dato inconsistente con la serie de datos 2011-2017
y con el año 2019, evidenciando un error al momento de la carga que podría haber sido advertido en alguna instancia de
auditoría del municipio, o en el análisis del Tribunal de Cuentas.
2. Para intentar construir la serie de Santa Rosa, se examinó la información al 4T10, cuyas 11.576 horas cátedra no se condice
con lo detallado en los pocos años informados (2013, 2018, 2019, 2020), dificultando el cálculo de la planta de personal del
municipio, y su agregación posterior.

7.2. · Planta de personal municipal - Papeles de trabajo CEM.
Para construir series consolidadas y comparables de empleo público municipal y por región, se ajustaron los datos, completando
campos faltantes y corrigiendo los datos erróneos en base a premisas razonables.
La Paz
Observación:
La Paz omite presentar datos de planta de personal al
4T de 2019. Se completa con el dato del 3T 19.

San Rafael
Observación:
No informa cantidad de contratos (o presenta
números ínfimos) al 4T entre 2010 y 2019. Sin
embargo, se detallan contratos en trimestres
anteriores (2T de cada año), información que se
utilizó para calcular el empleo público del municipio.

Tupungato
Observación:
Informa una planta de personal de 4.608 empleados
en 2018, dato inconsistente.

Elaboración propia en base a información del
Anexo 19 - LRF y es?maciones CEM.

7.2. · Planta de personal municipal - Papeles de trabajo CEM.
Santa Rosa
Observaciones:
No presenta datos de planta de personal al 4T de
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. Adicionalmente,
en 2010 informa horas cátedra que estimamos
erróneas pues no se condicen con las detalladas en los
pocos años informados (2013, 2018, 2019, 2020).
En solo 4 de 10 años, Santa Rosa presenta datos al
cierre del 4T.

Oportunidades de mejora:
1. Existencia de errores u omisiones evitables antes de la publicación. Estos errores, que pueden corregirse siguiendo
un procedimiento preestablecido para la carga de los datos y, en etapas posteriores, cuando el municipio valida la
consistencia de la información, o aún después, si el Tribunal de Cuentas hace una revisión final previa a su
publicación.
Entendemos necesario capacitar al personal abocado a la carga de datos, haciendo notar la importancia de esta tarea.
“El eslabón más débil de la cadena, en este caso la unidad de dato, determina su fortaleza”.
También parece necesario reforzar los procedimientos de auditoría de datos a nivel municipal y por parte del Tribunal
de Cuentas, cuyo control no debería limitarse a un “control de legalidad”, sino a asegurar la calidad, integralidad y
comparabilidad de la información presentada por los municipios.
2. Es difícil examinar las cuentas fiscales municipales si el municipio no presenta los datos oportunamente y el
Tribunal de Cuentas u otro organismo no lo obliga a hacerlo. El ejemplo más claro fue Santa Rosa hasta el año 2017.

7.2. · Planta de personal municipal - Papeles de trabajo CEM.
Versión corregida

Elaboración propia en base a información del Anexo 19 - LRF y es?maciones CEM.

Original

Corregido

Agentes 2011

Concepto

26.719

27.975

Agentes 2020

31.212

31.837

△ 2011 - 2020

+ 4.493

+ 3.862

△% 2011 - 2020

+ 16,8%

+ 13,8%

Los datos publicados subestiman el empleo público
municipal. Una derivación de ello, es la distorsión de
indicadores de empleo cada 1.000 habitantes en los
municipios detallados y, consecuentemente, a nivel
agregado.

Versión original

Propuestas de mejora:
1. Capacitación para la carga de datos.
2. Capacitación cruzada y colaboración entre municipios.
3. Auditoría de datos a nivel municipal.
4. Control de consistencia de los datos municipales por
parte del Tribunal de Cuentas.
5. Modelo de incentivos por calidad de la información.

Elaboración propia en base a información del Anexo 19 – LRF.

7.3. · Empleo público municipal. Resumen.
Variación planta de personal 2011 – 2020.

+13,8%

Elaboración propia en base a información de DEIE y supuestos propios.

Planta de personal
Reducción: 4 municipios.
Aumento ≤ 20%: 6 municipios.
Aumento > 20%: 8 municipios.

7.3. · Empleo público municipal. Resumen.
Variación empleados / 1.000 habitantes.

Elaboración propia en base a información LRF, DEIE y supuestos propios.

Promedio municipios: 16/1.000
hab.

8 · Recursos, erogaciones y ahorro corriente
de los municipios de Mendoza.
2011 – 2020

8. · Recursos y erogaciones corrientes. Ahorro corriente.
Ahorro Corriente:
En este capítulo se estudia la evolución del resultado corriente de cada uno de los municipios de nuestra provincia,
consolidándolo también por región y a nivel provincial.
El ahorro corriente es un indicador clave para entender el escenario fiscal y la salud de las cuentas públicas,
cualquiera sea el nivel de gobierno. Refleja la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes de cada
ejercicio fiscal y permite analizar algunos aspectos importantes de las finanzas municipales, tales como:
• El grado de sustentabilidad de los gastos fijos.
• La capacidad de reacción frente a disminuciones en los ingresos corrientes.
• La magnitud de los recursos corrientes disponibles para implementar nuevas políticas y/o financiar inversiones.
Recursos Corrientes: Los municipios obtienen recursos corrientes de tres fuentes: 1) ingresos de origen municipal
(tasas por servicios municipales y otros); 2) recursos de origen provincial, en cumplimiento de la Ley de participación
municipal; 3) recursos de origen nacional.
Es necesario mencionar que la información sobre recursos se detalla en los Anexos 2 y 4 de la LRF y que es
presentada por cada municipio siguiendo criterios que, en ocasiones, omiten detalles y complican la
homogeneización y agregación de los datos, debido a que mientras algunos departamentos distinguen entre las tres
fuentes otros no lo hacen, dificultando el análisis de estas partidas y de su evolución en el tiempo. Algunas
inconsistencias también se observan al cruzar la información en los Anexos mencionados.

8. · Recursos y erogaciones corrientes. Ahorro corriente.
Erogaciones Corrientes:
Los gastos operativos municipales se publican conforme el siguiente esquema de partidas:
1. Personal
2. Bienes corrientes
3. Servicios corrientes
4. Intereses y Gastos de la deuda
5. Transferencias para erogaciones corrientes
Aunque la información referida a las erogaciones corrientes se expone, en general, con mayor precisión y detalle
que los recursos corrientes, el grado de estandarización dista de ser completo. De igual forma, en el caso de
algunos municipios, se observan inconsistencias al cruzar la información sobre erogaciones corrientes contenida
en los Anexos 3 y 4, lo que dificulta el análisis e interpretación de sus ejecuciones presupuestarias.
Entendemos que las inconsistencias surgen de errores que podrían resolverse a través un proceso de
capacitación del personal afectado a la tarea, y mediante el uso de procedimientos y herramientas
estandarizadas de exposición de los datos en base a un único plan de cuentas. Habiendo municipios que
presentan la información sin errores, creemos importante facilitar procesos de capacitación colaborativa entre
pares, para resolver estas falencias.

8.1. · Recursos Corrientes 2011 - 2020.
Recursos Corrientes, en millones de pesos. Por municipio.

Recursos Corrientes por municipio.
Variación % nominal 11-20

Elaboración propia en base a información del Anexos 3 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

El total de recursos corrientes municipales aumentó 1406% entre 2011 y 2020. Dado que la inflación del
período, medida por el IPC, fue del 1290%, los recursos municipales totales aumentaron en términos reales.
General Alvear, con un aumento del 1789% lideró en este aspecto, seguido por Guaymallén (+1668%) y Las
Heras (+1652%); en tanto, en el otro extremo se ubicaron Malargüe (+1087%) y Capital (+983%). Con ello, 13
de 18 municipios experimentaron un incremento de sus recursos corrientes en términos reales.
Un análisis regional permite concluir que el Gran Mendoza (+1462%) y Valle de Uco (+1426%) aumentaron
sus recursos corrientes por encima de la media provincial seguidos por la región Sur (+1376%) y la región
Noreste (+1240%), por debajo de aquella; Noreste por debajo de la inflación.
Recursos Corrientes, en millones de pesos. Por región.

Elaboración propia en base a información del Anexos 3 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

Recursos Corrientes por región.
Variación % nominal 11-20

8.2 · Erogaciones Corrientes 2011 - 2020.
Erogaciones Corrientes, en millones de pesos. Por municipio.

Erogaciones Corrientes por municipio.
Variación % nominal 11-20

Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

El gasto corriente municipal consolidado creció 1214% en igual período. Este aumento se ubicó por debajo de la tasa de
crecimiento nominal de los recursos, fortaleciendo fiscalmente a los municipios. Los que más aumentaron sus gastos
corrientes fueron Junín (+1804%), La Paz y Las Heras (+1678%). Entre los más austeros se ubicaron San Rafael (+1026%),
Malargüe (+1052%) y Luján de Cuyo (+1094%). De 18 municipios, 12 redujeron sus gastos corrientes en términos reales
entre 2011 y 2020, siendo importante el efecto de 2020 sobre los números fiscales.
La región Noreste lideró el aumento porcentual en el gasto corriente, seguida por Valle de Uco y Gran Mendoza, todas
por encima del promedio provincial, excepto la región Sur.
Erogaciones Corrientes, en millones de pesos. Por región.

Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

Erogaciones Corrientes por región.
Variación % nominal 11-20

8.3. · Resultado Corriente Municipal. 2011 - 2020.
Resultado Corriente, en millones de pesos. Por municipio.

Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

El ahorro corriente municipal consolidado fue positivo en los 10 años
considerados. La mitad de los municipios de Mendoza no tuvieron déficit
corriente durante la última década. De los otros 9 municipios, Malargüe
mostró 9 de 10 ejercicios con déficit corriente, seguido de Santa Rosa (6),
General Alvear (5) y Luján de Cuyo (4).
En el año 2015, 7 de 18 municipios tuvieron déficit corriente, constituyendo el
máximo de la serie. El mínimo se dio en 2018 cuando todos los municipios de
la provincia alcanzaron superávits corrientes, en consonancia con la Provincia.

Años de déficit corriente en la última década.

8.4. · Resultado Corriente Municipal. 2011 - 2020.
Mapeo del Resultado Corriente 2011 – 2020, por municipio.

Elaboración propia en base a información del Ministerio de Hacienda..

El mapa de calor muestra, en color verde, los años y municipios con
superávit corriente y en rosado, los correspondientes a déficit corriente.
Entre 2011 y 2020, el resultado corriente consolidado municipal
promedió el 14% de los recursos corrientes. Maipú lideró en este rubro,
con un ahorro corriente promedio del 25% en la década analizada,
seguido por Godoy Cruz y Rivadavia con el 21%, y por San Rafael y
Capital, ambos por encima del 20%. En el otro extremo del ranking,
Malargüe y Santa Rosa en zona de números negativos.

8.5. · Resultado Corriente: Municipios vs. Provincia
Los municipios tuvieron, en conjunto, una posición ﬁscal más robusta que la Provincia durante la década analizada. Tal
como muestra el gráﬁco, en 2006 el Estado provincial comenzó un proceso de deterioro progresivo del ahorro corriente,
luego de alcanzar un resultado corriente máximo equivalente a 18% de los recursos corrientes en 2005. Este deterioro
alcanzó su máxima expresión en 2015 (-7%), cuando comienza a reverdrse la tendencia, con 3 ejercicios ﬁscales
consecudvos en los que los gastos crecieron más lento que los recursos, reduciendo pauladnamente el déﬁcit hasta
alcanzar un superávit del 8% en 2018, situación que no pudo mantenerse en 2019. En 2020 las ﬁnanzas provinciales
volvieron a mostrar superávit corriente. Así, mientras la Provincia presentó 7 años de déﬁcit corriente en el período
analizado, el resultado corriente municipal consolidado resultó superavitario en toda la década.
Evolución del Resultado Corriente Provincial, 2003 –
2020.

Elaboración propia en base a información del Ministerio de Hacienda.

Resultado Corriente 2011 - 2020. Municipios vs. Provincia.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF y Ministerio de Hacienda.

8.6. · Evolución de los Recursos y erogaciones corrientes 2011 - 2020.
Recursos Corrientes, en millones de pesos de 2010.

Elaboración propia en base a información de los Anexos 3 y 4 - LRF.

En términos reales, los recursos corrientes municipales crecieron 8% y las erogaciones corrientes se contrajeron 5%, en
términos reales, entre 2011 y 2020. Resulta interesante observar la distinta dinámica acaecida en el primer lustro y en el
segundo lustro del período analizado. En el primer período, todos los municipios -excepto Santa Rosa- aumentaron sus
recursos, y todos los municipios -sin excepción- aumentaron sus gastos corrientes en términos reales. Dado que los egresos
crecieron más que los recursos (33% vs. 21%), el resultado corriente tendió a deteriorarse hasta llegar a ser nulo en 2015.
Entre 2015 y 2019, los municipios, considerados en conjunto, aumentaron sus ingresos un 6% y redujeron sus erogaciones un
15%, lo cual redundó en una mejora del resultado corriente. El año 2020, signado por COVID 19, mostró una caída del 16%
tanto en recursos como en gastos, por lo que el resultado corriente no se vio afectado en términos relativos.

8.6. · Evolución de los Recursos y erogaciones corrientes 2011 - 2020.
Esta dinámica de recursos y gastos, y también su impacto sobre el resultado corriente consolidado
municipal, es descripta en el siguiente gráfico.

Elaboración propia en base a información de los Anexos 3 y 4 - LRF.

Elaboración propia en base a información de los Anexos 3 y 4 - LRF.

8.7. · Recursos y Erogaciones Corrientes 2011 - 2020, en gráficos.
Recursos Corrientes, en millones de pesos de 2011.

Recursos Corrientes, variación real 2011 – 2020. En %.

Erogaciones Corrientes, en millones de pesos de 2011.

Erogaciones Corrientes, variación real 2011 – 2020. En %.

8.8. · Peso de los municipios en la economía local.
Peso de los estados locales. Total municipios.

Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

Para medir el peso de los municipios en la economía
consideramos el cociente entre Erogaciones Totales y PBG. En
2020, las erogaciones totales municipales representaron, en
promedio, el 4% del PBG provincial, un aumento de 0,5 puntos
porcentuales respecto de 2011. Tal como muestra el gráfico, el
peso de los municipios en la economía creció de 3,5% en 2011 al
4,9% hasta 2015, y luego se ”amesetó en serrucho” entre 2016 y
2019 (5,2%), de forma similar a lo que sucedió a nivel provincial,
cayendo en el último año, en medio de la pandemia.

Erogaciones totales / PBG municipal

Se observan diferencias en el nivel de gasto de los
municipios en relación a su PBG, y también en su
dinámica, ya que, en general, los municipios más
poblados (San Rafael, Luján de Cuyo, Godoy Cruz,
Capital, San Martín, Maipú), muestran ”dinámicas
estables punta a punta” y niveles de este indicador
en torno de la media o por debajo del 5%, en tanto
que otros como La Paz, Santa Rosa, Junín y Las Heras,
muestran dinámicas ”crecientes punta a punta” en el
período analizado.
Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

8.8. · Peso de los municipios en la economía local.
Un análisis detallado permite observar que el ratio Erogaciones Totales / PBG alcanza su mayor expresión en La Paz
(promedio 11-20: 21%), seguida de Santa Rosa y Las Heras. Por su parte, este mismo indicador no supera el 3% en Capital,
Luján de Cuyo y Malargüe. Junín (+4,2 p.p.), Santa Rosa (+2,7 p.p.), Las Heras (+2,0 p.p.) y La Paz (+2,0 p.p.) lideran el
aumento punta a punta de este indicador durante el período de análisis.
Peso de los municipios en la economía

Elaboración propia en base a información del Anexos 2 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

8.8. · Peso de los municipios en la economía local.
Considerando los ingresos, en el año 2020 los recursos corrientes municipales representaron, en promedio, el 4,4% del
PBG, un aumento de 1,2 puntos porcentuales en relación a 2011. Este indicador alcanza su mayor valor en La Paz
(promedio 11-20: 20,4%), Santa Rosa y Tunuyán, en tanto que en Malargüe, Luján de Cuyo y Capital, no llega al 3%.
Recursos corrientes / PBG
Recursos corrientes / PBG

Elaboración propia en base a información del Anexos 3 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

8.9. · Recursos Corrientes, en % del PBG.
A continuación, se presenta la dinámica y el nivel de los recursos corrientes en términos de PBG en el período 2011-2020.
Punta a punta, todos los municipios, excepto Capital, incrementaron sus recursos en relación al PBG. Este indicador aumentó
en todos los municipios entre 2010 y 2015 y siguió creciendo hasta 2017 en 11 de los 18 municipios de la Provincia. En tanto,
en el último año el indicador promedio cayó, reduciéndose también en 15 de los 18 municipios. Solo La Paz superó el umbral
del 20% y Santa Rosa el del 10%
Recursos corrientes / PBG, por municipio.

Elaboración propia en base a información del Anexos 3 y 4 - LRF y estimaciones CEM.

8.10. · Gasto en Personal 2011 - 2020.
Gasto en personal 2011 – 2020, en % de recursos corrientes.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2 y 4 – LRF.

Gasto en personal, total municipios.

Elaboración propia en base a información de Anexo 2 y 4 – LRF.

En 2011, el gasto en personal representaba el 59% de los
recursos corrientes municipales consolidados. Esta
participación aumentó hasta el 69% en 2015 (+ 10 p.p.) y
desde entonces inició un descenso hasta alcanzar el 47% en
2020, una caída de 22 p.p. desde su máximo.
Se detalla el gasto en personal por municipio, considerando
el promedio de los últimos 5 años. La mayor incidencia la
tuvo Malargüe (91% de recursos corrientes). La menor
incidencia se verifica en Godoy Cruz, con 32%.
Elaboración propia en base a información de Anexo 2 y 4 – LRF.

8.10. · Evolución del gasto en personal.
Evolución del gasto en personal, en % de recursos corrientes.

Gasto en personal.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2 y 4 – LRF.
Elaboración propia en base a información de Anexos 2 y 4 – LRF.

Si bien la tendencia del gasto de personal consolidado (en relación a los recursos corrientes) fue creciente en el período 2011 –
2015 y decreciente entre 2015 y 2020, se observa gran disparidad entre municipios. Entre los que siguieron la dinámica general
(aumento/reducción) se encuentran todos los municipios del Gran Mendoza, excepto Godoy Cruz, que redujo el gasto de
personal en ambos períodos al igual que Rivadavia, Tunuyán y San Rafael, por mencionar solo algunos. Entre los municipios que
aumentaron la participación del gasto de personal en los recursos corrientes en ambos períodos se destacan La Paz y Malargüe.

9. Recursos y erogaciones de capital de los
municipios de Mendoza
2011 – 2020

9.1. · Recursos de Capital 2011 - 2020.
Antes de analizar el resultado operativo de los municipios, debemos considerar la evolución de los recursos y erogaciones de
capital, que incluye los trabajos públicos (u obra pública).
En primer término, se presenta la información correspondiente a los recursos de capital que incluyen ingresos provenientes de
la venta de bienes de uso, los reembolsos de obras públicas, los reembolsos de préstamos y otros recursos de capital.
Estos recursos representan una porción relativamente pequeña de los recursos del municipio. Tal como se observa, en la última
columna, su promedio consolidado 2011 - 2020 alcanza el 3% de los recursos corrientes. Nótese que en el caso de Las Heras y
Guaymallén, el porcentaje duplica o más que duplica la media.
Recursos de Capital, en % de Recursos Corrientes.

Elaboración propia en base a información de los Anexos 3 y 4 - LRF.

9.2. · Erogaciones de Capital 2011 - 2020.
Las erogaciones de capital están constituidas, en gran medida por la partida de trabajos públicos, bienes de capital y otras.
Como se puede ver en el cuadro, a nivel consolidado, promediaron el 17% durante la década analizada con un mínimo del
12% en 2020 y un máximo del 30% de los recursos corrientes en 2019.
A nivel municipal, Maipú y La Paz lideran el ranking (promedio 2011 - 2020) con el 21%, seguidos por Godoy Cruz y Las Heras
(ambos con 20%) y San Rafael y San Carlos (18%). En el otro extremo, Santa Rosa (7%) y Malargüe (10%) cierran la lista.
Erogaciones de Capital, en % de Recursos Corrientes.

Elaboración propia en base a información de los Anexos 3 y 4 - LRF.

9.3. · Erogaciones de Capital. Resumen.

Elaboración propia en base a información de LRF.

Promedio municipios: 17,2%.

10. Resultado OperaFvo de los municipios de Mendoza
2011 – 2020

10.1. · Resultado Operativo Municipal 2011 - 2020
Resultado Operativo 2011 – 2020, en millones de pesos
corrientes.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF.

En 5 de los 10 años considerados, el resultado operativo municipal consolidado fue
deficitario. Todos los municipios presentaron, al menos, 2 ejercicios con déficit
operativo durante la década. Malargüe presentó déficit operativo durante todos los
años analizados, seguido por General Alvear (9/10), Luján de Cuyo y San Martín,
ambos con 8 de 10 años con déficit. En el otro extremo, con 2/10 años, se ubicó
Capital, seguido de Lavalle y Rivadavia, ambos con 3 años deficitarios en la década.

10.2. · Resultado Operativo Municipal 2011 - 2020.
Al considerar el promedio de los resultados operativos entre los años 2011 y 2020, el ranking de municipios
superavitarios fue liderado por Godoy Cruz y Maipú, que promediaron 6% de superávit operativo sobre recursos
corrientes, seguidos por Capital y Rivadavia, ambas alcanzando el promedio de 4% de superávit operativo.
En el otro extremo se ubicaron Malargüe (-19%), Santa Rosa (-14%), San Martín (-7%) y General Alvear (-6%).
Resultado Operativo 2011 – 2020, en % de recursos corrientes

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF.

10.3. · Resultado Operativo - Ranking de municipios 2011 - 2020.
Ranking de municipios - Resultado Operativo 2011 – 2020, en % de Recursos Corrientes

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF

10.4. · Resultado Operativo: Municipios vs. Provincia
Al comparar el desempeño del resultado operativo, se observa que, entre 2011 y 2020 los municipios gozaron de una
situación fiscal, en promedio, más holgada que la Provincia. A nivel provincial ya son 12 años consecutivos en los que el
resultado operativo es negativo. Luego de alcanzar el máximo superávit en 2005, comenzó un proceso de deterioro que
alcanzó su pico en 2015, con un 13,5% de déficit operativo. Desde 2016, se observa un mayor orden fiscal que redujo ese
déficit paulatinamente hasta ubicarlo en torno del 1,5% en 2020.
En tanto y mientras que, con altos y bajos, la Provincia experimentó déficit operativo durante todos los ejercicios fiscales de
la última década, en la mitad de esos años los municipios mostraron superávit operativo. Así, los municipios gozaron de una
situación fiscal, en promedio, más holgada que la Provincia.
Evolución del Resultado Operativo Provincial, 2003 – 2020.

Elaboración propia en base a información del Ministerio de Hacienda.

Resultado Operabvo 2011 - 2020. Municipios vs. Provincia.

Elaboración propia en base a Anexos 2, 3 y 4 - LRF y Ministerio de Hacienda.

11. Recursos y erogaciones por habitante
2011 – 2020

11.1. · Recursos por habitante 2011 - 2020, en términos reales.
Los recursos corrientes por habitante, medidos en moneda constante de 2011, cayeron 2% entre 2011 y 2020. Un análisis
más detallado denota la disparidad en la evolución de este indicador por municipios, pues mientras General Alvear lo
aumentó 28%, en el otro extremo, Malargüe lo redujo 29%.
El ranking de recursos corrientes por habitante, considerando el último año de la serie, lo lideró La Paz, seguido por Santa
Rosa, Malargüe y Capital. Por debajo del promedio, San Rafael fue el municipio con menos recursos corrientes por habitante
en 2020, seguido de San Martín, Rivadavia y Las Heras.
Recursos corrientes por habitante 2011 – 2020, en pesos de 2011.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF

11.2. · Erogaciones por habitante 2011 - 2020, en términos reales.
En tanto las erogaciones corrientes por habitante, en términos reales, cayeron 15% entre 2011 y 2020. También se observa el
distinto desempeño entre municipios, con La Paz aumentando este indicador un 11% punta a punta y Malargüe reduciéndolo
31% punta a punta.
El ranking de erogaciones corrientes por habitante, considerando el último año de la serie (puede realizarse también con el
promedio del período), lo lideró La Paz, seguido por Malargüe, Santa Rosa y Capital. Por debajo del promedio, San Rafael fue el
municipio con menos erogaciones corrientes por habitante en 2020, seguido de Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz.
Erogaciones corrientes por habitante 2011 – 2020, en pesos de 2011.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 - LRF

11.3. · Erogaciones de capital por habitante 2011 - 2020.
El ranking de erogaciones de capital por habitante, considerando el promedio de la década lo lideró La Paz, seguido
por Capital, Luján de Cuyo y San Carlos. Por debajo del promedio, Tunuyán y San Martín, seguidos por General
Alvear y Santa Rosa, fueron los municipios con menor inversión por habitante en el período.
Erogaciones de capital por habitante 2011 – 2020, en pesos de 2011.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2, 3 y 4 – LRF.

12. Autonomía financiera municipal
2011 – 2020

12.1. · Autonomía financiera municipal.
La autonomía financiera municipal muestra qué porcentaje del gasto corriente del municipio es financiado con recursos
propios.
Cabe mencionar que, para algunos municipios no es posible obtener su valor, pues los informes trimestrales (Anexo 3)
no detallan el origen de los recursos corrientes.
El análisis de los datos muestra que estos indicadores son muy heterogéneos entre municipios pues mientras en
Capital, por ejemplo, el 60% de los gastos corrientes son solventados con recursos propios, en otros departamentos
como Santa Rosa esa relación alcanza el 4%.
Un indicador de autonomía financiera que se ubica en el 4% significa que cada $100 que gasta el municipio en cuestión
hay $4 que son financiados con recaudación propia del municipio, y los $96 restantes se financian con transferencias
de otras jurisdicciones o con endeudamiento.
Citando el libro del CEM sobre finanzas municipales de 2009 “el principio de correspondencia fiscal permite analizar
con claridad la relación entre impuesto y gasto público. Si encontramos una estructura de financiamiento de municipios
con alta dependencia de los recursos de otras jurisdicciones el incentivo al uso responsable de los recursos y del nivel
de gasto disminuye … la evidencia empírica muestra que cuanto mayor es el nivel de transferencia de recursos, mayor
es la propensión a gastar en bienes y servicios públicos. "
A nivel municipal, la gestión pública es más cercana al ciudadano y es más sencillo advertir si la calidad, eficiencia y
eficacia de los servicios públicos son los que desea el ciudadano. La capacidad de control es mayor y el incentivo a una
mejor gestión política se advierte más rápidamente.

12.1. · Autonomía financiera municipal.
Indicador de Autonomía financiera municipal.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2 , 3 y 4 – LRF.

12.1. · Autonomía financiera municipal.

Elaboración propia en base a información de Anexos 2 , 3 y 4 – LRF.

La participación de los recursos de origen municipal en las erogaciones totales es muy heterogénea entre
departamentos. Dicha heterogeneidad evidencia la distinta capacidad para generar recursos propios. Este indicador
oscila entre el 60% de Capital y el 4% de Santa Rosa, considerando el promedio de la década.
No se calculó el promedio para aquellos municipios con menos de 7 datos en la serie. Se realizaron consultas a los
municipios y algunos de ellos, por ejemplo San Rafael, brindaron información detallada que permitió construir la serie.
Nótese también que los 5 primeros puestos del ranking de correspondencia fiscal son ocupados por municipios del Gran
Mendoza.

· CONSIDERACIONES FINALES ·

13 · Dificultades encontradas al analizar la información.
1. La información publicada no está estandarizada. Hay municipios más prolijos que otros (Capital,
Godoy Cruz). Desde una perspectiva ciudadana, la información de algunos municipios es amigable y
de fácil lectura. En otros casos, esta experiencia es compleja.
2. Falta homogeneidad en la presentación de la información. Un mismo formato y un mismo plan de
cuentas permitiría la consolidación y comparación de los datos entre años y entre municipios de
forma simple, rápida y precisa. Hoy, esa tarea es compleja de hacer y excede el alcance del lector no
especializado y complica el análisis del especialista.
3. Algunos municipios no presentan toda la información, observándose trimestres sin datos.
4. Inconsistencias al analizar las series de tiempo, y al cruzar información de distintos anexos.
5. En algunos municipios, el Anexo 19 presenta errores de carga y omisiones.
6. Algunos municipios no presentan contratos al cierre de ejercicio mientras informan contratos en
trimestres anteriores.
7. No existe un lenguaje común. Distintos municipios, diferentes criterios en la carga de datos.
Asumimos que se requiere capacitación del personal que procesa la información.
8. Falta de auditoría de los datos parte del municipio y también del Tribunal de Cuentas.

14. · Oportunidades de mejora.
1. Establecer un FORMATO ÚNICO para la presentación y exposición de la información, basado en un plan de cuentas
simple y estandarizado, de cumplimiento obligatorio para todos los municipios. Esta sola propuesta facilitaría la lectura e
interpretación de la información, permidendo su comparabilidad y agregación. La información debería ser accesible y
comprensible por cualquier ciudadano en forma clara, simple y oportuna.
2. Garandzar la OPORTUNIDAD, CONSISTENCIA, EXACTITUD, CONTROL Y COMPARABILIDAD DE LOS DATOS de TODOS los
municipios, mediante:
La capacitación del personal responsable de la carga de la información ﬁscal municipal.
El uso intensivo de tecnología disponible para la gesdón de la información.
El CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN por parte del Tribunal de Cuentas.
3. Facilitar la comparabilidad de los datos: Todos los municipios deberían presentar un informe de anual comparado de la
ejecución anual vs. presupuesto votado, y vs. año anterior.
4. Presentar un análisis de desvíos: Todos los municipios deberían presentar un informe anual de desvíos, de lectura clara
para el ciudadano, jusdﬁcando las diferencias encontradas.
5. Presentar un informe consolidado de evolución trimestral de personal: Todos los municipios deberían presentar un
informe trimestral acumulado de planta de personal y contratos.
6. Fomentar un lenguaje ﬁscal común entre los municipios y hacia los ciudadanos. Crear un diccionario ﬁscal municipal.
7. Elaborar un ÍNDICE DE TRANSPARENCIA presupuestaria municipal.
8. Establecer INCENTIVOS a la calidad de la información y de la gesdón ﬁscal municipal.
9. La información ﬁscal APOYA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES municipal.

14.2. · Información fiscal municipal para la ciudadanía.
A continuación se observa un esquema simplificado que, siguiendo el ejemplo del modelo con el que el Estado
provincial presenta mensualmente su ejecución presupuestaria (www.hacienda.mendoza.gov.ar), cumple con las
premisas básicas para la presentación de las cuentas fiscales municipales, en forma simple a la ciudadanía.
Modelo de presentación de informe trimestral
Ejemplo: Ejecución presupuestaria al 2T 2021

14.2. · Información fiscal municipal para la ciudadanía.
La presentación, por parte de todos los municipios, de sus ejecuciones presupuestarias trimestrales, conforme un
esquema homogéneo y un formato amigable como el presentado, descargable en formatos planilla de cálculos y
PDF, sería un gran paso adelante en el proceso de mejora continua en la publicidad de las cuentas públicas
municipales.
Esto, que hoy resulta muy simple de implementar, no existe.
Es justo decir que algunos municipios presentan sus ejecuciones presupuestarias en formatos amigables y
disponibles en sus sitios de gobierno municipal, de forma fácilmente identificable por el ciudadano interesado.
Pero, a nuestro criterio, no se trata de una práctica generalizada, por lo que es recomendable y necesario avanzar
en este sentido.

15. · Conclusiones.
1. Acceso y calidad de la información pública: La información sobre ﬁnanzas municipales no está aún disponible de una
manera rápida y simple para cualquier ciudadano o insdtución que quiera conocerlos. Existe una falta de homogeneidad
en los datos presentados al Tribunal de Cuentas por los municipios, a pesar de exisdr una norma que establece cómo debe
ser presentada la información. La información presentada dene inconsistencias y errores.
2. Tamaño de la economía de Mendoza: medida por el Producto Bruto Geográﬁco (PBG), se contrajo 11% en el período
analizado, lo que sumado al crecimiento demográﬁco, ha generado una caída signiﬁcadva del ingreso por habitante.
Conforme esdmaciones propias, el mismo disminuyó 19,6% entre 2011 y 2020 a nivel provincial. En promedio, los
mendocinos somos casi un 20% más pobres que hace 10 años. La región que más se empobreció fue el Noreste (-28,8%),
seguida por el Valle de Uco (-19,6%). Por encima de la media se ubicaron el Gran Mendoza (-18,8%) y la región Sur (15,0%).
3. Recursos y erogaciones corrientes: En un contexto de alta inﬂación (1290% acumulada) que muldplicó los valores
nominales, los recursos corrientes municipales consolidados crecieron 8% y las erogaciones se redujeron 5%, en términos
reales, entre 2011 y 2020. Si bien los desempeños ﬁscales de las comunas fueron dispares, esta dinámica contribuyó a
fortalecer el ahorro corriente que mostró superavitario en todos los ejercicios analizados. Es necesario notar, sin embargo,
la diferente dinámica del primer lustro analizado (período 2011-2015) respecto del segundo (2015-2020).
4. Empleo municipal: Conforme esdmaciones propias, en base al Anexo 19 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la planta de
personal municipal aumentó un 13,8% en el período, desde 27.975 cargos y contratos en 2011, hasta 31.837 empleos en
2020. El 90% de dicho incremento se produjo en el período 2011-2015. En 2011, el gasto en personal representaba el 59%
de los recursos corrientes municipales consolidados. Y se incrementó hasta 69% en 2015. Desde entonces inició un
descenso hasta alcanzar el 47% en 2020.

15. · Conclusiones.
5. Inversión pública: Las erogaciones de capital están constituidas, en gran medida por la partida de trabajos públicos y otras. A
nivel consolidado, promediaron el 17% de los recursos corrientes durante la década, con un máximo estimado del 30% en
2019 y un mínimo del 12% en 2020.
6. Resultado operativo: En 5 de los 10 años considerados, el resultado operativo municipal consolidado fue deficitario. Todos
los municipios presentaron al menos 2 ejercicios con déficit operativo durante la década. Malargüe presentó déficit operativo
durante todos los años analizados. Al compararlo con el desempeño provincial se observa que, entre 2011 y 2020, los
municipios gozaron de una situación fiscal, en promedio, más holgada que la provincia que, con altos y bajos presentó déficit
operativo en todos los años analizados.
7. Peso del estado municipal: En 2020, las erogaciones totales municipales representaron el 4% del PBG provincial, un aumento
de 0,5 puntos porcentuales respecto de 2011. El peso del estado municipal creció entre 2011 y 2015, se ”amesetó en
serrucho” entre 2016 y 2019, de forma similar a lo que sucedió a nivel provincial, y cayó el último año, como consecuencia de
la pandemia.
8. Autonomía financiera: Es muy heterogénea entre municipios; evidencia la distinta capacidad de generación de recursos
propios para financiar gastos. Oscila entre el 60% de Capital y el 4% de Santa Rosa. Los 5 primeros puestos del ranking son
ocupados por municipios del Gran Mendoza.
9. Oportunidades de mejora: Debería establecerse un formato único para la presentación y exposición de la información,
basado en un plan de cuentas simple y estandarizado, de cumplimiento obligatorio para todos los municipios, garantizando la
oportunidad, consistencia, exactitud, control y comparabilidad de los datos Se debería presentar un informe anual comparado
de la ejecución anual vs. presupuesto votado, y vs. año anterior, con un reporte anual de desvíos, y un informe trimestral
acumulado de planta de personal y contratos. Esto debería ser complementado con un índice de transparencia
presupuestaria municipal y un sistema de incentivos referidos a la calidad de la información y de la gestión fiscal municipal.

