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NOTAS RELACIONADAS

Son los números de abril. En el consolidado del primer cuatrimestre, el alza
interanual llega a 73%, a razón de $14,7 millones por día. Con todo, la suba
Venta de inmuebles en
interanual es inferior a la de Santa Fe y Mendoza, que también afrontan
Córdoba tuvo su primera procesos electorales, según la Mediterránea. El superávit financiero volvió a
suba desde enero de 2013
caer levemente y los gastos totales subieron 4,6 puntos porcentuales respecto a
marzo. La deuda ya acusa el impacto del crédito de Nación por las inundaciones.
Argentina le apunta al
excedente de dólares en
Los gastos de capital de la Provincia en el primer cuatrimestre del año fueron de
el mundo para cubrir
1.625,5 millones de pesos, 73,1 por ciento por encima de los registrados en el
pagos
mismo período del año pasado.
La cifra muestra un promedio de 14,77 millones de pesos por día. En tanto, si se
Con comportamiento
computa sólo el mes de abril, los desembolsos diarios se ubicaron en 16,6
dispar, ventas de híper y
millones de pesos, 13 por ciento mayores que el promedio del primer trimestre.
súper crecieron 2,2% en
El dato marca a las claras una aceleración en las erogaciones de capital,
enero
principalmente vinculadas a la obra pública en la recta final con vistas a las
elecciones del 5 de julio próximo.
Efectivamente, de acuerdo con datos oficiales de la Ejecución Presupuestaria al
30 de abril pasado, el gasto de capital volvió a mostrar un crecimiento
contundente, muy por encima del resto de las erogaciones y de la evolución de
los ingresos.
Con todo, es inferior al registrado a marzo en la comparación interanual.
Asimismo, el crecimiento de la inversión en obra pública de Córdoba es menor al
mostrado por Santa Fe y Mendoza, dos provincias que también afrontar
procesos electorales inminentes. De acuerdo con un informe del Ieral de la
Fundación Mediterránea con datos de la ejecución presupuestaria al 30 de
marzo, en Córdoba las erogaciones de capital aumentaron 88,8 por ciento,
contra 215,7% de Mendoza y 154% de Santa Fe.
En términos nominales, Córdoba puso en obras durante el primer primestre del
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año pasado, 617 millones de pesos y para este año alcanzó 1.165 millones. En
Santa Fe, el gasto pasó de 483 millones a 1.226 millones de pesos. En tanto, en
Mendoza, la inversión en obras creció de 119 millones a 375 millones de pesos.
Los comicios en Córdoba serán el 5 de julio; los de Santa Fe, el 14 de junio y los
de Mendoza, el 21de junio. El informe deja en evidencia la dinámica que
adquiere la obra pública en la previa de una elección provincial.
En todos los casos, la ejecución de ese gasto creció muy por encima de
cualquier otro indicador presupuestario y, en el caso de Córdoba, no fue la
excepción.
Gastos suben por sobre los ingresos
Por lo demás, la Ejecución Presupuestaria al 30 de abril mantuvo la tónica que
mostraron los números en el primer trimestre, es decir, erogaciones totales que
crecen por encima de los ingresos y un superávit financiero que se deteriora
respecto al año pasado aunque, no obstante, se sostiene en positivo. No hay
datos a abril de la deuda flotante, que serían aquellas obligaciones de la
Provincia que no aparecen canceladas.
Como dato particular, se trata de la primera posibilidad de comparar una
ejecución del cuarto trimestre, toda vez que hasta 2013 inclusive la Provincia
sólo informaba datos trimestrales. Paralelamente, los números corresponden al
consolidado de la Administración Pública no Financiera, esto es la Administración
Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, es
decir, la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Según los datos oficiales, los ingresos corrientes treparon a abril a 24.766,4
millones de pesos, 34,8 por ciento por encima de igual período del año pasado.
En tanto, los gastos corrientes se situaron en 21.981,3 millones de pesos, 35,7
por ciento mayores que los de 2014.
En ese marco, el ahorro corriente fue de $2.765,1 millones, 28,1 por ciento mas
que el año pasado.
Por su parte, los ingresos de capital fueron de apenas 387,5 millones de pesos,
24,2 por ciento por debajo de 2014 mientras que las erogaciones de capital
llegaron a 1.625,5 millones de pesos, 73,1 por ciento arriba.
De esta forma, los ingresos totales alcanzaron a 25.154 millones de pesos, 33,2
por ciento más elevados que en 2014 mientras que los gastos totales fueron de
$23.606,8 millones, 37,8% por encima.
Finalmente, el resultado financiero, luego del pago de intereses de deuda, llegó a
$2.029,3 millones de pesos, ocho por ciento inferior al del primer cuatrimestre del
año pasado, siempre según datos oficiales.

Diferencias por el rojo
La deuda acusó el impacto del primer desembolso de nación y
Fonseca denuncia suba de la flotante
La deuda de la Provincia llegó al 30 de abril pasado a 14.882,8 millones
de pesos, apenas 800 mil pesos por encima de la registrada un mes
atrás. El dato saliente en todo caso fueron los cambios internos dentro
del endeudamiento. Por lo pronto, el pasivo con la Nación pasó de
5.300,8 millones de pesos en marzo a $5.372,4 millones de en abril. La
suba se produjo pese a que continuaron los débitos de la Nación sobre
la coparticipación impositiva producto de la falta de incorporación de
Córdoba al programa federal de desendeudamiento. De hecho, ese rojo
bajó levemente de 5.222,5 millones de pesos a 5.194,8 millones de
pesos.
No obstante, en abril impactó el primer
desembolso del crédito de la Nación a
Córdoba por 540 millones de pesos
destinado a paliar los efectos de las
inundaciones en Sierras Chicas.
Concretamente, se imputaron los
primeros 100 millones de pesos ya
girados.
Por lo demás, el resto se mantuvo con
las variantes propias de los pagos
mensuales o bien con el impacto de las
tasas y la leve suba en el tipo de cambio, para el caso de las deudas
nominadas en dólares.
De hecho, el monto mayor de la deuda dolarizada continúa calzado
mediante los Boncor 2017, que totalizan 5.719,7 millones de pesos.
En tanto, el legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca, volvió a
denunciar por desmedida la denominada deuda flotante. Según datos de
Fonseca, al primer trimestre del año, el rojo por obligaciones del Tesoro
ascendía a 11.029 millones de pesos y no a 3.073,1 millones de pesos,
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tal como asegura la Provincia.
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