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En este trabajo damos lineamientos generales para la elaboraci6n de
un sistema de informacibn de estadlsticas presupuestarias y
econbmicas para la DIRECCION BENERAL DE FINANZAS (DSF) de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA). Esta propuesta de
sistema de informacibn es la culminacibn de trabajos de relevamiento
y analisis -q-ue-, "con e-sa "finalidad, -realizamos ¡a--sol"uc:itudde la· .0 • •

mencionada.Direccion General (1).
o •

LUégodOe esbozar el .mar-co instio~uc:ional en el o que se· inscribe el
proye~to~ planteamos los· objetivos generales y particulares que"

°pr6ponemos para un sistema de informacibn de estadisticas. A partir
de estos objetivos delineamos la estructura que debiera tener un
si~tema d~ esa~ caracterfsticas.

Ahora bien, la definicibn del sistema no parte ~e cero. Actualmente
se procesa, en dicha Direccibn General, informacíon .de caracter
estadistico, la que puede resultar mAs en la medida en que se
redefinan correctamente los procedimi~ntos con que ello se realiza,
y se especifiquen las necesidad~s de informacibn comple~entaria. Uno
de los capitulas d~l trabajo se dedica al an~lisis de la informaciOn
q~e se procesa hoy en la Direccibn General de Finanzas.

En el capitulo central del trabajo se desarrollan las
caracteristicas principales que debiera tener la elaboraciOn de la
informaciOn c.orrespondient.e a los distintos modulosen que,
proponemos, se debe di~idir el sistema.

El capitulo que le sigue da ejemplos de dos aplicaciones. Las
presentamos a fin de mostrar posibles formas de aprovechar la
sustancia del sistema -informaciOn estadlstica- para ~ervir a
algunos de los objetivos qUE! planteamos para el mismo: simulac:ion y
proyeccion de ingresos y erogaciones fiscales, en un caso, y
analisis economico de la distribucion de tributos municipales, en el
otro.

En el ultimo capitulo exponemos, a"modo de conclusiOn, aJgunos
conceptos acerca de la factibilidad de implementar, total, o
parcialmente, un sistema como el que proponemos. Damos, ~ambien, una
idea acerca de probables lineas de implementaciOn. i

"Como que"a di.cho, lt;)s que,oaqule)(pDnem~s·son·o.linea~ientos"gena.~al.es o" .0

q~eoO"·.c=onstoiOtuyen°.unoo:pr··~iner:o.dis~flD",o"ctinceptual"•. P.árte_o .:d~l "o~nAl"isi:so.o d~ "0:-. o. 00

"·la":real idado.o-oin!:iti toucional ~o.o~:ie: "sus ·necesiodades se"gCin° nuest.ro o "
relevamiento y següo las demandas explicitas del organismo, y
tambi~n toman en cuenta un an~lisis de ~actibilidad para obtener la
infarmacian necesaria. A partir de aqui, cabe efectuar el analisis y
lao definicibn en detalle de los procedimientos necesarios para la
implementacion concreta de los distintos componentes del sistema.



11 MARCO INSTITUCIONAL

La MeBA ha encarado~ a p.rtir del actual proceso demDc~~ti~o, w

~~bi~i~sa reforma en materia presupuestaria. Se trata, en general, (

llevar a. cabo una ef.ec:tiva ·implementacj.·On de la t~cnica dt

'"

presupuesto por programas. Ha~ia la fecha en· que comerizamos nUe&tri

I

tareas (fines de 1987), se podrla decir que se hallaba consolidada 1

reforma en lo que hace a la ~as. de elaboraciOn del proyecto e

presupuesto. Esto se dio A partir de una redefiniciOn de las paute l

t~cnicas con que se deben elaborar los anteproy~ctos de presupuesto e

cada . reparticiOn •.. Las mismas quedaron reflejadas en las "Norm¿,

.netado} ogi cas para 1 ti el aboracíon del Presupuesto", documento qUE

las restantes, y es condicionada por ~&ta5.

.'!...
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J
~....
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j
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junto con las ordenanzas y decretos referidos' a la materia, es d

cumplimiento obli9a~orio para las distintas jurisdicciones.

AhDra bien, la etapa de elaboraciOn del presupuesto es solo un aspect

parcial de la concepciOn del Presupuesto por Programas. Esta·técnic

se complementa con la coordinaciOn de la ejecuci6n del presupuesto, 1

evaluaciOn de la misma y el control. ~as aun, todas estas etapas debe

ser consideradas una unidad, por cuanto cada una de ellas condiciona
l
\
I

. .: ~. :. .

. : :~ ..:.~Pr~·C:i:·:sa~e·nt.&., .:.~ '. comi·ehzós·. CIe: .···~··~.B7·,..: en .. i a·····Dl·.·rec:ci.·o·":··: Getier.ai·: de.... ··.f:'l nanz'a
'. .' . . .... ~ . ..", . . .

<D.G.F.> se comenzb a pensar en la programacion de la eiecucibn de

presupuesto municipal. ~ue90 de una p05tergacibn, el proyecte fu

- retomado hacia fines de ese ahe. La idea de implementar un sistema d

informaciOn 8stadistica surge, en primer término, a partir 'de 1

necesidad de contar con apoyo estadlsticepara. dicha prDgramaciOn~ E

particular, .lás . salidas de dicho sistema . de· in-formacia" deberla

·permi·tir la .elaboracibn .de proyeciones .de i.ngesos y .erDgacions

.:' .·<presu·pu~.tari~¡¡. (2)
>.,. ,,: ." ". . ..,

.. . ~ --

-.- : -.", > ." ~ •

·_·-:····;·-.-'::,:~·Un . 'anAlisis mAs detallado' de las neceti~dades de la DGF en materia ,'CS
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informac:ibn estadlstica, llevb A la C:D~clu.ibn d. qu. esa inf'orcn.ci~t

dsbi era servi r de apoyo no a una sol a sino ca t'adas 1as funci enes de 1~

DSF y, añn mas, servir a las necesidades de .inf,g~.m•.c:iOn de_.. lo~

estamentos superiores de la Secretaria d. Economla y d.l Gobierno

As! se llegO, ~omo veremos, a la conclusiOn de que es necesario

complementar la informaciOn presupuestaria con otra de cartlcter

econOmico' general, y también con datos sobre variables de ifiterés

sectorial. (Es decir, variables de interAs para las negociaciones que,

constantemente, lleva a cabo la D6F con distintos sectores y ente.

municipales y ~~tramunicipales, a partir de los intereses divergentes

sobre recursos economicos, siempre escasos en t~rminos' relativos). (4)

En este trabajo int~ntaremos sintetizar.lo elaborado a partir de la

demanda de la DBF, presentando una propuesta mas elaborada y

.,
f:, J

~'~,.;.•.. ' .:

]

j

í
]

1
1 I

1
I

consistente sobre la forma en que, pensamo., debiera ser llevada la

información estadlstica de inter&s para ia D6F •

..:"
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111 OBJETIVOS

Como ya se explicO precedentemente, los objeti~~~_~e u~ sistema_ de .

informacíOn acorde con las necesidades de la D6F, fueron definidos a

p~rt~,:" de sucesivas apr'oximaciones a la realidad instituci'onal de ,.la

'1, misma, en el marco de la M.e.B.A. En cuanto a un mArca teorice
í

adecuado pu-a ubi.car t~le_ Qbiet.lvOSt., rti5Ult.il c:llflc,ll ,",c&r&rla &.

partir de la literatura eap.ciAlizAda: es¡ PQ~O y nadA lo que s.

- 1
i
i
J

encuentra acerca de estadisticaspresupuestarias, y fiscales. ·(-51 hay,

en cambio" abund~nc1~ de material relacion~do con 8&tadl5ticas de

apoye a la admini~tracibn tributaria).

En este capitulo preci'saremos aquellos objetivos y finalidades que

debe canten.pIar un sistema de informac:iOn de Estadl sti cas'

Presupuestarias.

Objetivos Generales

En primer lugar, un sistema de estadlsticas de carActer presupuestario

deberla, responder, entre otros, a los siguientes objetivas:
{
I

i a. p,roporc:ionara los responsables d~ la~ PP~,~t,i~as ~~ ~~urs~s, y

~ ...'. '. ·'.>:~i1~~05~. ,.1a·informacioJ1·, .. qUi! .•..... ftermi taprever.·.·el.. .. impact.a •• ···.economico,

financiero y administrativo de la 'modificacibn de tales pollticas, y

de los instrumentos con los que las mismas se llevar.n a cabo.

ba Formular, en ~Qnsecuencia con lo anterior, planes'. corto y

J

j, I

,::1,'ji

J
~

largo plazo.

c. Satis-facer '10& requisitos legales y admini.$trativDS de

'infc;armac:ion., "En a'dieibn ae~tcí se-puede manejan.r- la .atlsfacC:ibn de-

narmas ~D esc:ri tas d~bl.\ena ~dmiryi&t,.ac,ibn, e:tue ti~nd.n a informar A

can1:r1b~ye"tJi!" V' :,vecinos, con claridad y en tiempo, ele los proyectos
, '



d. Facil'itar la planificaciOn, coordinaciOn y cont.rol a los

niveles mAs altos de direcciOna

~. Orientar el control del cump~.imi.n:l:Q__._d. lati met•• fijAdas para

1
las pollticas de recursos y de gastos en curso (cumplimi&nto en si de

1 as,·.metas) •

f. Suministrar los datos necesarios para controlar las

operac~ones, comparando los resultados con los r~cursos afectados para

el tumplimientc de las metas.

Respecto del primero de estos o~jetivos, el mismo tiende, pDr un lado,

a contribuir al desarollo de estudios de car.cter macroeconbmico, para

prever los posibles resultado. e impactos de modificaciones en las

instrumentos· de politicas tributarias <cambios en la legislación,

modificaciones de alicuotas) y de gastos (distintas orientacione» del

gasto, privatizaciOn de 'la prestaciOn de servicios>. Por otro lado,

contribuye A la toma de deci&ion•• sobre distint••••did•• qu. hac.n a

la administracibn en si de la recauda~ibn y el gasto: reformas en las

metodos de efectivizacibn de ingresos, <calendario de vencimien~os,¡
l
,J

fiscalizac:ion) , reformas administarativas (descentralizaciOn),

1
J.

reform.s en las distintas fases del proceso pre5upuestar~o~ etc.,

J . '.
,En c:cnsec·uenci a·· con '.10 anter:-~~r'0.. 1o~ .:pl.a.nes ~e~'c:i~n.iild~.~·.en ·:'!.1.. :fl~n~a:' ~ •.

. ' .

.·· ..'<·~é·..'···~efieren ·tanto ··al·····C:·D~t·e·nidD 's(ast'ant1vo" :cle"l'at¡ polI ticas de recursos

.j'

viene llevando a cabo en la MCBA.

Obj.ti VDS .Pilrticul.ar.s

de

,.'
¡ .

y gastos, como a 105 aspectos ~dmini&trativDS relacionado& con la

etapas del proceso de reforma presupuestaria que, paulatinAmente, se

elaboraciOn y cumplimiento del' cAlculo de re.cursos y del presupuesto

de gastos. En este pu~to pensamDs, entre otras cosa. en las distinas

Por. "Dtra
.. ".. u:~:~::-~-;:..

1
j

1
I

I I
1
I
r



as

estadlsticas de carActer presupuestario tendrla, como ufiuarias

'}
\

princ.ipales, a los niveles superiores de la DBF y, en general, de las

distintas reparticiones d~ la S~creta!""~ª_,,_~e Ec;onomla.En c-onsecuencia, _.,

tal sistema debe plantearse, c:omo objetivo, contribuir al

1
i cu~plimient~' de las misiones y funciones fDr~~les y ~eales' qu~ ~on

responsabi 1 i dad de l'a DGF.

Para tener una idea del tipo de funciones que esta llamada a cumplir

La DGf, tal como veremos oportunamente, puede afirmarse que le caben
-\
¡'

.1 muchas de las que, a

1 <Esto, claro esta,
J

nivel nacional, cumple 1. Secretarla de Hacienda.

~alvando las naturales diferencias en cuanto al

di-fe'rente grado de poder que tienen uno y otro organismo dentro de los

respectivos gobiernos, y el hecho de que, en el marco de la MCBA, la'

DGF no tiene jurisdicción ~obre el organismo r&caudador, 1 a D.G. de

Rentas, que depende de una Subsecretrla diferente).

Desde el punto de vista 'de los ingresos, las principales funci~nes de

la DGF son la formulacion del C.lculo de Recursos <al comienzo de cada

~jercicio), y la asistencia en el anAlisis de la situaciOn econOmice

y/o

distinta.las

aperturas

"interviene en el-
las

ademas de formular el Presupuesto

factíbilidad p.ra viabilizA,r

de,be 'coDrdi nar ' , 1 ,os_ "<- p,l.an~5:, ' en,' '" ma~er"i as-,"' ,"'~~:" -:'r:-ec;:urfi~.~'
.... ' ,

Y' evaluacion de los presupuestas d.

de

financiera de la Municipalidad. (Esto ültimo para un momento dado, la

l
evolucion en el corto plazo, y las persp~ctivas a largo t plazo). En

efectuar el se~uimiento' de la ej&cucibn. Adem~s,

an:tli&is

desvlos. Respecto de los gastos,

General, debe evaluar y proponer los proyectes de aju5te del mismo, y-

mDd~ficaciones de progr~mas pre5upuestario~",' y debe consDlidar la

'i'nformacibn "en materia d,efor'mulacibn', modi'ficaciones, programacibn d~

.,

. j'urisdi.cciones.

r
1
1,,1

Ir

]

~

I
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I
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Otro aspecto 'importante de las funcione. de la DGF •• el aSRsorar

sobre las transferencias ,de fondos entre &ectore~ municipales y

ext~amunicipales. (AdemAs de a entes municipales aut.rquicD5 de accibn

social y prevision, la MeBA efectua regularmente importante. aporte. a

,sociedades d.e.1· e$tado -SBA" CEAMSE~, ,y.il 'otros, organi~mD5:. Mere·ada'

Central de Buenbs Aires, Cci~isibn del Area Metropolitana de Buenos

Aires, etc. >.•

Por Oltimo, es de capital importancia la func:iOn de asesoramie·nto que

cumple 'la'DGF en materia de dfscusiones de caracter salarial, tanto en

forma global como s~ctDrial. (5)

De lo enunciado se desprende que la DGF necesita contar con

informacion que le permita:

- formarse juicio sobre todo tipo de ajuste y modificaciOn

presupuestaria, tanto en lo que hace a actualizaciOn de mantós como ,.

modificaciones o transferencias entre partidas, jurisdicciones, etc.

-evaluar la efectiva capacidad de eiecuciOn del presupuesto por

parte de las distintas jurisdicciones, y esto tanto para la etapa de
, ,

formulac'iOn y sanciOn del presupuesto, como para los~ pedidos de

;
aumentos .'_ de ,cra}di to.s ,,0. reasi gnac:.~~~n ,de .par~i~a.s._ En este .a~pect~

- .

para asumir tareas en forma descentralizada <de acuerdo con las

politicas de reforma administrativa y de descentralizacibn que se

intentan llevar a cabo), y los obstaculos que plantea· la vigencia de

reglmenes centralizados en ,materia ~a administracion de recursos

(Personal, Compras y.CDntrataci~nes, Contabilidad).

conocer la evoluciOn histOrica y estado actual de aquellDs

indicac;lores" ese~~ial.s, para.'las 'negociaciones que, con asesoramiento.'

~e.
, :}:~:'~'_: '. :.:.'

1_ PSF, -encara la,MeDA can otras en~idad.s a

7· ....

·inlitl tuc::i on.II•• Na.



'coparticipable~, o indicadores de niveles salariales.

1
.~

s =s =; _ "'o. "

municipales o "pluriiurisdicciDnales, rec:audacibn de tributos

-,

.í
~

--
Lo . -que . hemos cDnsi"deradD-h"asta aqul "nos ayuda- no sOla a definir .los

1
"J

objetivos del futuro sistema de estadl.ticas il implement.r, . sí-no .que

nos sirve para plantear algunas caracterlsticasgeneralessobreel

tipo de informacibn a ser elaborada•. Si bien estas caracterl&ticAs se

desarrollaran con mucho mayor- detalle y precisibn en capitulas

p05teriore&, donde •• plant•• nu••tra prapu••ta,

aqui de modo de poder relacionarlas con los objetivos que hemos

j
f

.!

deducido.

1. Informaci6n de carActer presupue.tario (R.cursos y Erogacione.)

Se propone llevar dos tipos de ~nformaciOn:

a. c.uadro de situaciOn actual (considerando no sOlo la

-financiero sino tambi.n lo real)~'

b. Series de evoluciOn historica, con el objetivo de medir 'la

capacidad de ejecuciOn, y servir para analisis eCDnOmices,

2.Informacibn econbmica Auxiliar
{

las"

.......
.. ..

de:' ." o apo'ycJ" :.. .

'..eC;·Dnomi ca .-:

]

j ~. '.. '0 •

a:·
presupuestarias y otras. Indicadores de precios, indicadores

economicos para establecer proyecciones de ingresos y gastos y

B

mecanismos de ac~ualizaciOn.

. .

"sec;tores o .,entes .municipales y" oext:,'r-amunicipales. Niveles hist6r'icDS" de

Esenci"almente variabl.es de interl!& para negociaciones: con

d. carActerhis't6ricD .abr".", vAriabl.. d•. int.~••3. Informaci6n

sectarial .

{

J
1¡
I
]

!



coparticipables. Indicadores salarialEs.

mismos. Niveles histbricos y actual,•• de recaudacibn ·de impuestoi?i

1

1

1

1

J

t

aportes ~ estos· entes. Indicadores' econOmicDs y financieras .d. lOwj

., . : :

9·
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En distintas direcciones de la DirecciOn General de Finanzas &~

procesa informacion de.car.cter estadistico ya sea infarmacibn sobre

-el a~o corri~nte,' como tambi~n·ihfar~acibride' carActer
- - "

histbricoc

Esencialmellts nos hemos ocupado de lo._laborado .~ l.~ D1r.cclon•• d.

Prog~~maciOn Y: Desarrollo (DPD)' ~ de Program~ciOn:Trlbutari.· (DPT) o

Detallamos aqul' las cara~terl5ticas de esta informaciOn, identificAndo'

fuentes, elaboraci6n y destino de la misma.

Buena parte de la iriformacibn que se recibe y se procesa en dichas

direcciones es a los fines de contribuir a las decisiones inmediatas o

de corto plazo: estado de caja y compromisos con horizonte de un mes.

Tal' es el caso por ejemplo, de las estimaciones de mitad de mes y el

cierre de fin de. mes,

elaborada en base a:

que elabora la DPD. Est~ informacibn es

-Resumen diario de recaudaciOn del BeBA y de la Tesorerla
General.

Diariamente el banco Ciudad de Buenos Aires (BCBA) , agente recaudador

de -la municipalidad, informa sobre lo acreditada ~el dla habil

,.... .

I

anJl:erior)
• .. ~ f .' ••

por- .: C:~r:t.c:~pto d~ i ngresos b"U~DS .(si·" dis~ri",mi.nar·: par'

:..... ·:··di·~t:r"i··in·i·riar· .' par'

contribuciOn) y patentes de rodados. De tDdo esto se informa

acreditado diario acumuladD mensual. La informaciOn de

tesorerla es analoga,. sirviendo esencialmente para compat~bilizar y

i:nf~maci'~n de ·r:-.ca~udaci6n que le envl·. 'la Dlreccl0nG.neral de RentA'.

1

r ,.

l .

I

consolidar las cuen~as m~~ importantes.

Es'timac:i6n de ingresos, provi~ta 'por la DPT.

'AdemAs de'la'in~DrmaciOn del punto anterior, esta direc::ciOn recibe

r
10 .
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¿66R) • Se recibe con leve atraso <,aproximadamente diez dla& de il~:

fecha de referencia) p~rD viene con mayor apertura que la anter~or~

sin llegar a un. apert.ura completa. Contiene in~Drm.cibn sobre otroE

tributos. De 1'tiA DG~ ta.m~i.n se .. reci..ben.datos .. sobre- facturacibn y

calendario de vencimientos. Se complementan estas fuentes con data&

estadistic:os hist6ricos de ,..ecaudaciOn~ 'En adiciOn ,a todo .stD~" .para

hacer estimaciones da ingresos en el corto plazo deben tomarse en

cuenta los rendimientos de eventuales colocaciones finan¿ieras.

-Estimaci6n de egresos por grandes rubros.

Contempla Sueldos y Pagos po~ 'personal, Pa&ividads5, Provedores,

Transferencias y Otro,~.• Se elabora en base a datos de 'tesorerl., datos

histbricos y antecedentes de meses.anteriDres.

- Cierre de cuenta5 del mes.

Se hace a partir de l'a informaciOn anterior actual izada al final de

cada mes. Se lleva una serie de ingresos y egresos (financiero> desde

enero de 1986.

Con esta informaciOn se elaboran previ·siones sobre el estado de caja,

efectuando el cAlculo econ~micD (ingresos y egresos correspondientes

al mes·corrienté) y el cAlculo financiero (idem que venqen durante· ,el,

me, corriente). En base a ello 5e decide la a5ignacib~. de nivele•

.. financier"(J& m'ucimas· -piará ·.105 ·gastos:delas. distin1:as .. jurisdicC1aneS··

<decisiOn a cargo de la DGF y del Ccmit6 de polltica presupuestaria),

y la colocaciOri de fondos a corto'plazo <por parte del Secretario de

Economia y el Tesorero General). Eventualmente, R&ta informaci6n

serv~rla para programar 'el cr.dito a corto pl~ZD.

En la DPD se afirma que, de implantarse algun sistema de prD9,ramaciOn

de 'la e)ec:ucibn de'lpresupusst'o, ésto servirla para elaborar un

p~e5upuestD de caja m.s afinada.

11·
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informacibn. Entendemos que la misma ti~ne un carActer m~. coyunturalg

tanto en lo que hace a su origen como en la r.farida a la finalidad a

la ~ue estA destinada. El mejoramiento' de la calidad de esta
]
l.., - ..._. _..~_..~----

informaciOn, y de los f 1 uj D5 correspondí.entes, seria mtilteria d& un

anAlisis. de sistemas y pr~cedimi·ent·~s administratIvos',· m~s que de.·uno.

~d~ c~racter estadlsticó.

1 Existe otro tipo de informa~ibn procesada en esta Direccion General,

cuya elaboraciOn 'contribuye a la~ decisiones de mediano y largo plazo

mas que a la de .coyuntura. Esto comprende en particular la informaci6n

de caracter presupuestario (previsiones y ejecuciones del cAlculo de

re~ursos, y del presupuesto de gastos) y elaboraciones y series

cronológicas hechos a partir de los cierres mensuales de caja_

BAsir:amente, se llevan series sobre datos de sancion y de ejecuciOn

l.! . del presupuesto mu~icipal, a valores corrientes y constantes, y segOn

las distintas clasificaciones usuales: economi·c:a y por objeto del

gasto, por finalidad y funciones, por jurisdiccion~ Respecto de los

l
· .

~; .

ingresos, se llevan series de lo calcula~D y de lo prDd~cidD, en.forma

metlsual . y anual, para lD~ distint.os r~~.u"sDS cDrr:~eo~·~s .tri.~u.tar~~~···y
.' .

.' :·Ílo .:~r:ibu~·ar·,1Qs··~·· '. Esta'·· seriet·"se·.>ll·eva· ::·a.·····val.·or-es· .co"::rí·entes~·····- ·:Ad~m··As.';· ··sti·"

lleva una. serie de 'ingresos efectivamente rec~udadDs a valores

constantes.

12'

y' si stemAc.a,· i nformaci DO referí da a Dtros topl cas tal es calDo 1 os q~.

.~egtin lo .que hemos ·re·levád.D en la nSF, 'no 'se lleva, en ~orma conti'nua

r ••umen de 1••En un anexo al final del trabajo dames un cuadro

series que se elaboran en la DGF.

p~nt.uali-za.os al tratar los .objetivos· particular.. del sistema 'a
<. .' .~~~.

~
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J I



proponer (infDrma~iOn' econOmica general, informaciOn sobre eVDlucit»n
l

de escalas salariales, informaciOn sobre situaciOn econ6mic.

financiera de otros e~tes, etc.).

. -

A:partir de mediados d~ 1988, el Centro de COmputos de la Secretaria

de Ec:onomla comenzb a procesar la informacibn generada en la

Contadurla General sobre ejecucibn del pr.&upue&~a. De esto llegA a la

DGF un conjunto importante de listados, con la informaciOn abierta par

:. ~
,..1

dis~intos tipos de clasificaciones,

trimestral o semestral, segOn 10& casos.

y con frecuencia mensual,

.s-
i

Asignam~s gran importancia a este tipo de informaci6n. En primer

lugar, la misma reviste actualidad, ya que la' informacibn referida a le

sucedido en cada periodo (mes, trimestre) se recibe inmediatamente a

comienzos del periodo siguiente. AdemAs, el·prDces~mientDelectrOnicD \

centralizado confiere - en pri'ncipio - mayor confiabilidad a los

datos. Por ültimo, se obtienen los datos de fuente original

(Contaduria General> con lo que se asegura uniformidad y unicidad de

los mismos, principios basicos de la sístematizacíOn d+ informaciOn.
,

Estas
J

carac:teriic:as, ademas del contenido intrinseco de la

Por. ültimo cabe' acotar que exist,e, ·en .et.ilpa de implem&ntacian, un

los distintDs 'tipos derelaciDnes e indicadores que serAn propuestos.

•

estad! sti-casarelativas

13

p..-opuestasnuestras.

buena parte de los datos que debieran ser elaborados .. fin da obtener

presupuestarias. De esta informacibn tomaremos tanto los datas para

los nuevos tipos de series cronolbgicas a se~ llevados, coma tambien

praCf!i!sami.ento

.... "presentar-

- .

····.···-.:~· -.~.f.pr.macionl .. .'. h.a.r~n",·.:.~~e> .. : nos' ba.sem~~. en .st~s series.a --loa: -··h·orA -.. ·de:

~
" :" . "
#':., .
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J
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posibi 1 i dad rea.l. de que tal procesamisnto de informací On suminist¡r,.

10$ datos necesarios.

A ·partir. del ejercicio "1988 la D6F elabora un··documento que~:. si .bien'

tiene carActer informativo, y &stJl dirigido hacia la comunidad en

general, tambi.n ha de tener particular importancia en el esqu.ma d.

elaboraciOn estadistica que proponemos. Se trata del resumen del
¡

1
J

Presupuesto Municipal. Este documento, segün la IntroducciOn del

.
;
·f
J

correspondi~nte al a~o 1988, tiene por objeto brindar una versibn

ordenada y sistem~tica de las principales pollticas,. objetivos, metas

y orientaciones contenidas en los presupuestos anuales, tanto en

materia de recursos como de gastos.

Como veremos, entre otros, este resumen efect~~ una clasificacibn de

las distintas orientaciones del gasto, elasificacibn que 'resulta

apropia~a para efectuar seguimiento de la ejecucibn, y distintos tipas

de comparaciones, a fin de tener una visibn clara del cumplimiento

(desde los puntos de vista financiero y'real), d~ los objetivos de las

politicas municipales.

publicado,fuenomismoelpero

Cªbe.. nlencit;)riar :.q~f~~.. -. ·..p:ara.···e~'·. ~jer.c~:·ci 0-':1'987,- .. tamb-i'en" se. ~l.abór·O.· .t.lJl

1~ .. ..: 'Resumen

reservandoselo solo para uso interno.

Es intenciOn de la DGF que, anualmente, el presupuesto resumen sea

14

:Resumen, t'r-abaiarl1n sobre el' supuesto de que· para esa .fecha .e con't..,..

Las' propu,estas .que haremDs, btilsadas en el uso de i nformaci On d.l

I
, I

1

I

I
I

publ icado en -forma temprana <tentati vament·e,

trime~tre del ejercicio).

/1

durante el pr~mer



·1
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El resumen del Presupuesto para 1988 presenta las sigui.ntes seCCiOn&5

principales:

AnAlisis del resultado presupuestario, volcado en un cuadro con el

~squem. AhorrD.~ InversiOn - Financiamierit6.

- Resumen de
" .

l~s politicas de irigresos tributarios (elit.cs SDn los

ingresos> , comparando la previsiOn para 1988 con lo ejecutado en

. i
A
~.

1
J

1987, Y presentando un resumen general dEl C.lculc de Recursos.

- Un 'an~lisis de las politicas generales de gastos, con cuadros del

presupuesto General de Gastos (consolidadD gene~al) abierto segón los

tres cruces posibles entre las clasificaciones economica y por objeto

·del gasto, por fi~alidad y funciones, e institucional •

.- Analisis de las distintas orientaciones del gasto. Esta secciOn

'presenta un analisis de las distribuciones del gasto <corriente y de

capital> en un grupo de 14 areas estratégicas, ordenados segan el

monto asignada de cada una, y que concentran casi el BOX del total de

lQS gastos previstos en el presupuesto.

Como ya dijimos, esta clasificacibn nos servira a fin de poder

]

l
~· · ·. ,

~

t
J

t
]

1
1

I '

l· .
I

plantear un esquema de seguimiento de la ejecucibn (financiero y real)

del Presupuesto.

~ ..PDr ..O¡timo,. ~e. p~.e$enta. en .. for;-ma detallada...el .. ·Plan. ~e··: .rr~~ajDs

.. "

POblicf3S,abiert.o··po~ju"iSdic~j6ri,· prog,.-amay proyecto. Éi.·mismo

resume las orientaciones de la inversiOn· p6blica municipal. TambiAn

nos servir. para nuestro. esquema de seguimiento de la eJecucibn del

Presupuesto.
4'

La informac:ibn sobre recursos 'que se recibe en esta direccibn general

1S



Los partes diarios de Tesoreria General y del Banco Ciudad, asi .como

la información de la.D6R, son sobre recursos tributarios sOlo de

- - origen municipal, "V"no están suficientemente- abiertos· por
. .-
gravamen.

Mas' importante aun, no se consigna informacibn _por c.u~plimien~D, pagD

a.delan~ado, .pago en termino o mora.'

La información de Contadurla General,. si bien contemplil .1 totAl de

recursos de la Municipalidad, carecen de datos que permitan informar

sobre el cumplimiento en niveles parciales del calculo de recursos. Por

otro lado,

Tesorería,

y en forma similar a lo comentado para el caso de

la informacion de la'DG Contaduria General tampoco est~

suficientemente abierta. (Por ejemplo, el impuesto a los ingresos
. .

brutos no figura abierto por categorla).

Con la informacibn de que se dispone actualmente, si bien se puede

tener idea de las cifras efectivamente recaudadas, no se. tiene

informacibn cualitativa en lo que respecta a saber a qu. recursos

responde la recaudacibn,

planificado.

y. en que proporciOn respecto de ·10

La información sobre el total recaudado p~mite saber lo ~i5Ponible y,
¡'

,en·, .·c~n~ecu~r.c:ia,· ,... servi ~..i a ..'... ' .pa.r.· 1 i ",i.ta.r -1D5 nivel'es, .de . 9·~~~Qs·.~ ... · Si·n··

evolucion de los distintos recursos planificados - en tanto estos

~onfDrman efectivamente, un plan racional y cordinado , a -fin de

poder evaluar con mayor· precision las persp-ectivas de corto plazo y

peder proponer adecuadas altern~tiva5 ante ev~ntuales ,desvlos, tal

co~o plante~ramD& e~. el capitula anterior, ac~r~.· de Jos obj.tivca del

5~stema .estadlstico•. ··MAs aun,' esta informaciOn procesada y .eriada

convenient:emeot.e, es lIt.i.l para evaluar el grado de .dec~.ciOn de los

.~is~~nt:os in·strumentos de pDlltica fiscal.



Con respecto a la.informacibn relativa il .rogac:iones,pensamo& que la

mayor parte de lo que se precesa esta relaciDnAd~' coh aspectos

formales y coyunturales de la ejecucibn presupuestarla: estimacibn de
"·1
1
: egresos por grandes rubros, ya men~ionada, asignacion de topes para

9~~t.os por jurisdicc.ión, ~mposiciones y c.rdtdi·tos de ~'Drto plazo, etc'.

'No se' resta :im~Drt~ncla a 'estos aspectos, los cuales deben ser

efectivamente atendi~as'pDr la DGF, ya que, entre otras funcion~s, SR

le manda '(n~ervenir en 10& anAlisis ,para las modificaciones A lo.

programas presupuestarios, y en la evaluacibn de la ejecucibn del

presupuesto.

La critica que nos merece esta situaciOn es que, as~, el procesamiento

de información resulta ~esgado hacia la atenciOn de dichos aspec~os

coyunturales, quedando, a nuestro juicio, relegada la atenci6n de

objetivos importantes tales' como: evaluar los impactos que producen

(en la administraciOn y en la poblacion) las distintas pollticas

puestas 'en marcha, o la coordinaciOn entre la administraci6n d.

recursos y la ejecucibn de la accibn municipal, evaluando el grado de

cumplimiento de las metas.

Desde el purrt.o de vi sta de l·as seri es histOri cas, se ~uenta con un
!

,¡

J J~ ti.con.run 0:. m n1mo d.· s~ries y. ,elab~radil& que pD~rl.an servir. ,de ·bas.
•• 0°: •.

...··.·pl:ir.a:-.. ..~n·.

f
J
1

f

J
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criterios uniformes y si.stem~t·icDS: metodo de ac:tualizac:ion para

obtener valores constantes, determinacibn de ~~o base, uniformidad de

las elaboraciones. Tambien presentan diferencias en la definicibn de

los distintos conceptos segün la ~uente a la qUE se recurre, y ha5t~

falta ~e conf'iabil~r;lad y precisi6n en las ci4ras d. ,algunos Arr05, por

. deficiencias en la inf.Drmaci,on que suministr'a ,la Cont.durla.

.Pensa",os que .stas deficiencias en las SII.ríes .son, .en .buena medida,

.c:~rr:.gibles, aun para 'el .~asD de arios anteriores.' Lac.lidad de . la



informaci6n mejorara 5ustanr:ialment·~ " parti'r del pr~.samient@

electr6nico de la informaciOn de Contadurla.

- - -
Como ya seh~IAramos se nota una carencia prActicamente tataJ en lo que

hace a· in-formaci6n' sobre aspe.c.tD5 no Rstrictamen'te' .presupu.stario~

. '(evoluc:iOn '. 'sal'arial,' indi'cadores' econ6micos genera~s. etc~).

Insistimos en que esta infarmacian es import.nte -casi

1. t
.i

j

l·

1
f
I
I
I
I
I

imprescindible- no sole como apoyo a la informacion ,presupuestaria,

sino a ~in de servir a esta de adecuado'marca.

Lo e~puestD hasta ~qui se' puede sintetizar diciendo que la in~ormaciOn

estadistica que se procesa, y las series que se llevan en esta D.G.,

carecen t .en general .de un marco sistemAtico, que les.plantee objetivos

claros y les deorganicidad.(6) Precisamente nuestro trabajo apunta a

superar estas falencias, con la idea de sentar·las ba~es de un sistema

. . '.'

'. :'. ; .".
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.í V PROPUESTA DE INFORMACION ESTADISTICA A SER LLEVADA EN LA DIRECC·IDN

GENERAL DE FINANZAS

En el capitulo 111 esbozamos la idea de llevar, en forma si,litematica,

informaciOn de tres tipos:

Esto, a su vez,

1. Informac:iOn de ca~Acter presupuestario (Recursos y

dividido entre informaciOn sobre el

Erogaci'ones >,'.

ar.o corriente

("cuadro de situacibn actual"), y serie& sobre evoluc:ibn historica.

2. Informacibn auxiliar para la elaboracibn de 1. Evolucibn de indices

de precios e indicadores economices.

3. Información de caracter histOricD sobre variables especificas, para

la toma de decisionese~ negociaciones sobre distribuciOn y asignaciOn'

de recursos, y negociaciones sectoriales.

En este capitulo definimos, con mayor detalle, los .alcances de la

información que corresponderl a cada uno de los tipos de&criptos. Se

daran lineamientos metodolOgic:os p~ra la obtenciOn y procesamiento-de

la i·nformaciOn, adem~s de comentar, en cada caso, la utilidad o uso

potencial que reviste la informaciOn descripta.

~: .
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1 V-l. SERIES SOBRE PRESUPUESTO

A. SERIES SOBRE GASTOS

v. 1. A-. 1

InformaciOn sobre el aNo cDrriente

Esta i·nformac:i.On·. versa,.' esenci almente, sobre la ejecuciOn- del

presupuest.o del aho en curso. Nuestra intenciOn es que pueda brindar

periOdicam~nte un cuadro de situaciOn del cumplimiento del programa

'general que representa el presupue&to. En caSD de implementarse alg6n

mecanismo· de programacibn de· la ejecucibn del presupuesto, este

1
,J
J

c:onjunto de info'rmac:iondebiera ser relevante como apoyo para las

decisiones que tal mecanismQ involucre. (Estamos pensando ·en un

mecanismo que, sobre la base de un programa .nual, establezca

periodicas correcciones en base a la adecuación con la realidad).

En base a las fuentes con que se cuenta (esencialmente, la informaciOn

de Contaduria General), se trabajar. mayormente con informacibn de

carllcter financiero. Eventualmente p.uede plantearse alguna -forma de

llevar informaciOn relativa al cumplimiento (desde' el punto de vista

real) de ciertas metas, aun cuandD esta informacíOn sea. parcial y con

T
menor grado de sistematizacion. Se analizaran algunas ideas al

(

..r~.~p.er:tó mas .a~el ante.en, est~ ·.c~p~ t.ul o. : .

Nuestra propuesta gira en torno a dos ejes principales. Por un lado se

propone un seguimiento de la ejecuciOn en general del presupuesto. En

forma paralela, se 'propone un seguimiento de la ejecuciOn

d~l.· Presupuesto, . como ,asi 't:ambil!n un segui'mlentodel. Plan de Trabajo.,

presupuestaria de aquellas ~reas que, anualmente, son presentadas como

los que concentran el gruesQ de la acciOn municipal, segOn el Resumen

conocimiento del cump11'miento de las. poltticas municipales, .~

elhacia

PCabli·cos.

:,Con . esto'- se. ~ntenta'" lograr una mejor ~prD)CimaciOn

]

1
1

J
]
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1
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.¡
·1
\

termines de prD~uccibnde bien•• y servicios a la comunidad.

Ten&mo~ presente sin embargo que el ••tado de aVAnce f1nanct.ro d.
¡ .
!

alg~n programa o proyecto no es indicativo por si mismo, del grada de

~umplimie~to efecti~o de las metas d~l mismo~ .En este. punto ~s.donda

intentar~mos una m~jor aproximacibn a la informacibn de caracter real

en terminas de cumplimientos de metas.

~ Seguimiento de la EjecuciOn General del Presupuesto

sistematizaciOn de la informaciOn. Esto se logra mediante los l'istados

"l
1

j

Esta ~rea es sin duda, en la que mAs se ha avanzado en cuanto a

sobre ejecuci6n del presupuesto que, en base a informaci6n de
Contaduria General, el Centro de Cbmputos de la Secretaria de Economla

envia a la DGF. Esta prActica ha comenzado a partir del ejercicio

1988.

Seg6~ un relevamiento que efRctuAmDS -y que, c:iertamen'tR, nc ahonda

en detalles - los distintos niveles de la DGF que hacen uso de esta

" informacibn encuentran que satisface sus espectativa~ en lo que h~ce a

delfinancieraejec:uciOnla

•••• • •• ", -. : - • • # •••

cDnlDqu.5i,grii~ica:cllbrrla.s
:. J.

de

.~ ...

a su grado de .gregaciOn, 'v al grado de
l
I

se la recibe. En general estimamos que esta

seguimiento

que

unde

con

-.

presupuesto.

oportunidad
¡ .

necesidades

los contenidos de las' misma,

1
j

- .

.. . . ··iri-f0r:-maciDrlCumple, .. enboenamedida, .
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-,
Como complemento' de esta situacibn nos permitimos sugerir el envla~

i
. j

\
por parte del Centro de Computas, de alguna infarmacibn adicional que

.¡
¡
}

potenc.i ara 1 a uti.l i dad de este subsi stema o

Asi~ por· ejemp~D, pensamos que resultara de. interés cont.r con cuadres

. que ,,·esLi~an·. l·a i.nformacian enviada.' Elitos cuadro&, . si bien pr'evi&tos

·t
J en la demanda ori9in~1, no eran suministrados, ~l menos hasta avanzAdo

el 2do. semestre de 1988.

También en 10 que hace a. la informacion relativa a cada jurisdiccion,

puede re~ultar de interés contar con cierta informaciOn resumida que

permita evaluar, comparativamente, el grAdo de ejecucl0n de 105

programas a su cargo. As!' debiera contarse con informacibn (por

ejemplo mensual o bimestral) sobre la ejecucibn de cada programa a

cargo de una secretari~~

Para cada tipo .de compromiso interesara evaluar el porcentaje de

ejecucion compar.ndolo con el correspondiente al ·total de la

Secretaria y al d~ la Municipalidad. A partir de a111 cabe analizar

los casos donde se presentan desvlos importantes (en m~~ D en menos).

El de tales desvlos debe hacerse confemPlando
,

la

y entre otras causas, ya sea a una previsi6n deficien~e, a razones de

en algün periDdo, alta capacidad de ejecucibn de los sectores

encargados del cumplimiento del programa, o una cambinacian ~e estos u

estacionalidad que implican concentracibn de los gastos de un programa

A :. su v·ez·, 1~

otros factores. Analogamente .se puede razonar en el casa d. un nivel

especi.ficiélad. J1.uede observarse r-especto de cada· uno de los compromisos

p~.r separada. 'A- ·:vli!~es·; una di-fer.nci-a -notable entre ·las compromisos
'"

de .ejecu~iOn· marcadamente in~erior· a. la media.

especiiicidad d. cada CASCI un nivel de ejecuciOn mA.·elevado que .1
J .

pramedio:puede·. deberse,' '., ,'segCln . los> ¿asas ';1 a natural eZil·. del programa"
o- ••••••• .-.

'. proyisorios .' .Y. de~~ni~ivo puede invDl·u~r..ar deficiencias en 1. ges'tiOn
,o" •.

~:·1.•... ··· '.j
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de compras o c::ont·rataciones5J ajenas a la. jurisdicci6n respectivas

Es'te tipo de anal i 51 s puede resul tar part i cul armente de i nteres cuando
•..

la .. DGF- debe anali'zar la reasi-gnac'ibn ó ac:tualizacJ.bn-·de los creditos

....
t
i

presupu~stariDS para cada prDg~ama q jurisdiccibn. Esto se. da,. en

pr~mer.. lugar-,··· a fin . del prime,r semestre.' de. cada ario· ya' que la

ordenanza que sanciona el presupuesto, usualmente permite una'

actualizaciOn de los saldos vigentes, como una forma de cDmpensar el

efecto de la inflacion. Pero ademas, dado q~e, conceptualmente, los

programas son entidades que pueden tener (y, en muchos casos, debieran

tener) vigencia plurianual, tambien tiene sentido efectuar este ~ipo

de an~lisis al definirse los cr.ditos pre5upue~tarios para ejercicios

futuros.

En suma,· la informaci6n que proponemos, &obre ejecuciOn por

iurisdiccion y programas (eventualmente podrla abrirse, por Dbjeto del

gasto, si interesara el det~lle de 'algunas partidas en particular)

apunta a contar con elementos de juicio para analizar la capacidad de

ejecución con que cuentan las jurisdicciones respecto de los programas

a su cargo.

pO~' ñltimo, y segun lo que hemos relevado~ la informaciOn qu.

abierta la posibilidad de que la DGF pueda sDlicitar, en casos

causar mayor dificultad al Centro de Computas, ypodrla mejorar l.

posibilidad, usada con el grado de racionalidad adecuado, no debiera

prede~erminado. Estimamos que seria de interes que quede expllcitamente

que implique mayor detalle. Estainformacibn adicionalpuntuales,

calidad de los anlll i si Ii especificas. q.u~ realice 1 aDGi=".

.. . .,

... :s~iri'~·:.nistr~·. ..el.: .' .:·.·Cen·tr·o·· .. de'" ..C6mp.u~os~ .~·~.eg·~·: ._~·o~:-': . u.n·· _·.··:.O·i·y·.l .. d:e' det.•l-'~.•.·.··.·

" '.
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Seguimiento de l~ accibn presupuestaria'municipal

El resumen del presupuesto, segOn se vio en el capitulo anterior,

. ¡
.!

re$ulta de gran utilidad pa~a seguir la evoluciOn de la ejecuciOn. del

p.resupuesto municipal, tanto en termi'nos finan"c1erOS como en lo que

hace al cumplimiento de metas reales.

Ahora bien, el resumen del presupuesto es, en realidad, .un documento

que contiene informacibn de caracter general y cuyo destinatario es,

'""1/

J
al menos formalmente, el conjunto de la ciudadanla. Por io tanto,su

confeccibn reviste un ~stilo coioquial, y esta elaborado con un nivel

de precisión que impl~ca un compromiso, entre los elemen~o5 t6cnicos

propios de la presupuestacion, y la finalidad'a que esta dirigido el

documento.

Para los fines especificos del sistema de informacion que estamos

dise~ando, es preciso 5istematizar la informaci6n que da origen a este

documento, a fin de darle un tratamiento adecuado, tanto en lo que

hace a las cifras originales del presupuesto <sobre las que trata el

]

.
resumen)., como en el posterior seguimiento que se pret.en~e establecer

,
sobrF esa~ cifras.

r
1

~ . . . ..' '.. . . . ' ".", .

~Or~·~~izacfOn del ·R~5umenc:tei.... Presupuésta

El Resumen· parte de seleccionar un conjunte reducido de areas e~ las

cuales se concentra el grueso de la accibn presupuestaria municipal

programas '0 de. categorias programaticas, .a travAs de los que se

, ..pr'Ó9~amlltic:a, si-no que .puede. invol~cra~,'. ya sea· un ~Dnjunto de

erogaciones). Cabe· aCD1:ar que el concepto de area no es'una cat:egorJa

a ·ente.pu~de ·referirse a- _~port-es

que representaban el 78,7X 4 de 1 as

tambieocomoser:-.v.ic:i'DS,
.._.' .... _.

(En 1988 se tomaron 14 .reas,

ptlblicDS, Da la atencibn deJ servicio .de l,a deuda·•
• I • ~ •• "" ....'. • jo

1
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I
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Impllcitamente, cada una de estas .reas corresponde a la .~~egacibn de

un conjunto de categorlas program~ticas <programas, subprogramas,

proyectos, actividades, u obras). El resumen presenta una descripcibn

somera de los recursos asignados a algu~as de. estas categorlas en

particular, y enuncia alguna~ ·de las· m~ta5 o prDducciDn~&-meta

finales,

caso).

o producciones intermedias (seg~n lo que corresponde a cada

<Para una definicion de~allada de la6 distintas categorla.

programaticas, y de 10$ conceptos sobre produccion final e intermedia,

·ver IINormas Metodolbgicas para la elaboracion del Presupuesto'·,

Cap.III, MCBA. S/F)~

Adecuar las pautas de clasificaciOn que usa el Resumen a .las

sistematica los siguientes pasos:

- Detectar en forma pr~cisa aquellas Areas sobre las cuales interesa

llevar infarmacian.

- Para cada una de estas Areas, detallar exha~5tivamente las

categorfas programaticas que asisten al fin establecido. <Esto

significa explicitar la agrupaciOn que suele estar impl~cita en el,

Resumen. ~n particular, este punto d~be elaborarse con la ~DlabD~~ciOn
~ . ., . .

• 0,. .... , .

I de',quienesinterviehen enlaconf'l!cc:ibn . del"'esulne~l ~ I\ fin' ele'

permitir el proceso de seguimiento, la identificacibn d~ tales

c:ategorias program~ticas involucra 'la deteccibn de lo~ cbdigo&

correspondientes, segun la codificacion, establecida en el presupuesto

general.

D~!:ide el punto. de·vist.a de la infDrmac~On de carActer financiero,. ~s

sufi·ciente contar con· estos datos presupuestarios ya qué con ellas se

pu.e~e Dbt:ener .. la·.:1nfo~.acion· r.spectiva d. CD!'~a~u,.la. General. (Cabe

p.
I

-.
. tlclar4r que,·. actualmen·t:e,· .el .c.ntr·Q ·de COlRp-utas envl~ la informilciOn

. .

·abi.~rta~ desde el punto de vista de l~. presupuestacibn por programas,



1
]

·hasta la categorfa de proyecto. En los casos necesarios, deberla

solicitarce se envien ·los datos adicionales, lo cual no debiera

implicar---maycires dific.ult.ades).

En cuanto o a la informaciOn de carac:te~ real,- . pr~ponodremos aqui ·~·na

aproximaciOn a la resoluciOn del tema, sin pretender· agotarlo. Este

tema esta intimamente relacionado con la mediciOn de la produccion,

aspecto éste de cuya complejidad da cuenta el trabajo de M. Makonl

ItIndicadores para la mediciOn de la gesti6n presupuestaria del

gobierno municipal", Buenos Aires, 1988.

La informaciOn relativa a lo presupuestado (es decir, lo que se

proyecta hacer en .el aho en curso) se puede obtener ~ partir de los

datos. que obran en los formularios para la elaboraciOn de los

anteproyectos de presupuesto de la MeBA.

1¡
J

El formulario ·N4 detalla, para cada programa o subprograma, la

produccibn terminal del mismo, t~nto las metas como la produccibn-meta

de la categoria respectiv~.

La infprmaciOn sobre la eiecuciOn de estAS metas puede; obtenerse A
,

vez en curso el ejercicio, se puede solicitar que dichas unidades

envien la informacion de lo ejecutado, por periodos preestablecidos

(por ejemplo, un mes, o tres meses). A tales efectos se debe ~cinsignar

r.qui~ran 10. OrO.nos opr.&upu.stari·D~nunca pum.den ser mayores a 1a.·o

Estepresupuesto.deformulario de. anteproyectoel

p~incipiD basicD de· la· in5trumentaci~n de tecnicas de mediciOn de l.'

la información respetandD estrictamente "la apertura· con la que se

produjo

··prDduc:cion,· seg.t;tn M.• 00 M..kon (op.cit ..-. - paQ.25): las informaciol)es °que

·r'equeri mi ent.~ a 1 as' o unidades: ejecutoras, . · pensam~s, cumpl ,e con· un

partir de los datos .que obran en·las propias .unidades ejecutoras: l· o

..:~I!~pC;Jnsaobloe~0:·:d.~1-0:00p~·~gr-~~·a:··.(subprD9ra~a:,·0.-op·roy.ct90):0::·d~.0 _ciu~:o oo~e·!o·i:~~~e •.·""t)n.•
. .: . .., . . . ...- .. .~ .

. . ~....I
1
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I
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;J

que requieren los r~sponsables pa~a su ejecuciOnD Las informaciones

¡",emos pr-esentado una forma por 1 el que re.Ltl ta posi bl e

subproducto de las que requieren las propias ~nidades para su gestibn.

: .. detec·tar c u á l es son·.l as fTte':tas prOpLlestas' par a. ~1 año , y como seg'Lti r' el

deben serpara programacibn y an~lisis de la gestibn presupuestaria,

,
1

·°1
·1

1
i

l
!

cumplimie~to de las mismas. Cabe hacer, sin embargo, una ·precisión. La

informacibn consignada en los formularios mencionados mas arriba es

l
J para un anteproye~to de presupuesto. El mismo puede sufrir distintos

se debera tomar en base al presupuesto sancionado por el

de caracter financiero correspondiente a lo, proye~tado

1
,1

J

aj Ltstes y.

para el arto ,

mocí i f i c ací ones fiasta ser sanci onado , "Iatural me.,te, la

Consejo Deliberante~ l~lás di f i e i 1 es '1 a adeCLtétci ón de 1as metas

rn¿1teriales. Ero) prá n c i p á o , se podrict t ornar , corno n°.edida ap",·oNimada, un

aj Ltste." de i gL\al sentido y de la misma proporción <sobre el

que el sLtfro i do por.' el cr~dito presupuestario. Sin

]

J
embar"go, se debe tener present~ que esta cuestibn es mucho mas

decremento en la asignaci6n presupuestaria <respecto del anteproyecto)
J
J

del i Cc:\d¿."\ y' no si e,-npr-e se ~)Llede tratc.,·,. de esta mar1era: en efecto,

27

~$ta centraliza informacibn que elaboran las 'oficinas de estadlstica

regular~ estadisticas sobre la produccibn mensual de los servicios que

·a.t.en~idC\s, . inter:venc:.ion-es,-- ·pra~ticas y estudios real'izados, yotras
- . . -.'. ~ .. .. .

'ocífras com~l~mentarias~ Esto·' en· .ge~eral abi·erto cL\ando cabe, .por

egresos

en foy"ma

conSLtl tas

el efecto) de ~isminuir la

o bien, la de ~roducir las

En el caso de la Secretaria de Salud,

Estas series' informan sobre: cantidad

indice de rotación de camas,

la intencibn (y a veces,

<altas mAs defunciones>,

Algunas jurisdicciones (Secretaria de Salud P~blica) llevan,

mí.smas ca'nt-i dades p~.r'o.,·. a '.p~rt ~ ~- . d~..una o~ro9ac:ión..,m~nqr •.

prestan organismos a su cargo.

cantidad del bien o servicio produ~ido,

pL\ede ter'aer

dé caRlas' habi.litaF'as para int~rnacion". pac·.ientesinternados,

de los hospitales municipales.

1
I
i
J
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I
I
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departamento o servicioo Las series se elaboran con frecuencia ~ensual.

Sir) duo a , ~on relativamente poca sistematizacibn o

de algunas de las metas reales de los programas a cargo de dicha

actualmente por la Secretaria respectiva- es en buena'medida necesaria

para la propia jurisdiccibn para controlar su actividad especifica y,

por lo tanto, no debiera implicar esfuerzo adicional.

Este casa es salo un ejemplo. Estimamos que se estara en condiciones

de recibir informacibri an~loga sobre las actividades especificas. de

otros organismos o jurisdicciones. entre ot~os ejemplos: Secretaria de

EdL\Ci:\C i ori , s(.)br-e ¿-\1 LhlH'OS ,1l¿-\l:r i CLll ados y e~Jresados de 10$ di st i ntos

n í 've1 es,!, horas de clase impartidas, .cumplimiento de las metas de

al escc.>l al'"" etc. ; Secretaria de Cultura y

Subsecretaria de Deportes: eventos realizados~ p~blico asistente, etc~

Dentro del resumen de presupuesto, una seccibn importante es la que

Plan de Trabajos P~blicos. Este ha dejado de ser una

pre~upues~aria vigente hasta 1985.

la c'lasificacion
{
I

En la actualidad se agrupan bajo

era consider~do encornofnacr-opar-:t i d a ,

.·.·est-.a ·d~nOlTlihac;:ion. ·,todos.·· 'los, proyectos'" r,eferi dos a'. const.rúcé:~o-I'les· •..•. PP"- .

terceros.

para 1988, el plan se halla abierto con

aaecuada grado de detalle; por iurlsálcclbn~ proyrama Y proyecta.

Estando identificados de esta manera los item de inter~s, la

i~formacibn sobre la ejecucibn financiera de cada uno.de estos res~lta

1", disPC?r.ible 'de ··,inmediat'o. <En .rigor, se la pL\ede. segL\ir ca partir de los

1 i'stados que. ya se reci.ben. Pero, 'a fin de-tener ,mas despejada la

ih~6~~~ci~~ la~D~F habla. solicitadO el envio de "un listado especifico.

28
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'1
.~

Resultar~ de interes ·insistir sobre tal pedido)e

Er, cuarrt o a 1 ca i r.f or mec i ón sobr'e 1 a ej eCLlci ón real de cada proyec'to' (o

aón de cada obra> estima~os que la misma puede ser su~ini~trad~ po~. el

organismo responsable de su ejecuciOn. Este puede obtener la

i ,-,fQrmaci. ón , ent.re otras fuer1tes, ··a· par~'i¡" de la documerrtac á ón con· la

que el contratista efect~a entregas parciales o fin~les de las obras

Usualmente, las obras efectuadas por ·terceros involucran un cronograma

o programacibn fisico-iinanciera de las mi~mas. Resultar~ de interes

l.
:-~
.J

contar can un resumen de esta informacibn, a fin de poder evaluar el

. gr"ado de c ump l r mr en t o , grado de avance y los desvios qcurridos.

los proyectos cuya realizacibn est~ prevista ~ lo largo de m~s de un

e j el"· e i. e i. o , deben tenerse en cuenta dos tipos de cronogramas: el'

relativo al total de la obra,

p~ra el aho en curso.

Y.el referido a la parte que se prevee

A fin de evaluar la relacibn entre.avance real y finan~iero, se sLtel e

It.JDICE DE
= (% de avance real> / (% de avance'financiero)

ser- nnayor-, igLtal o merior' qL\e 1. En princip.io, para un momento d ado , no

..
.' -. :0.". :~ -'

·.···.:···:·El'... '..:·a~var\(:::·e ....: f'-i r.·.ahc"l·er·o debe: ·.,nedl r·se :···s~obr·~e ···t:r·~di~t'6···'a'c't'Ltai 1zacío o ···b·l en

i

.1
EST~DO DE AVAt\JCE

efectuando algun tipo de correccibn por inflacibn. Este indice puede

importa esta situaciOn <salvo notoria diferencia respecto de la

]

J I
I
I
I

unidad). Deben compararse las cifras de lo efectivamente ejecutado con

las obtenidas al hacer el cociente con las cantidades.de avance real y

.fi,r.anciero qLle se pr:"e.ve!an er. 10$ .respec:.ti\ics. cron·ogramas.

29



V.l.{4.2: Series de inf·ormacion de c:arac:ter historico

- Caracteristicas generales

·1 ..---.... -- .. A f i ri d-e .c orrt ar- c:on LtrJé:\·· fLterlte .horr.ogérlea de -1 a -i nf ortnac:i-Or. se· p-ropone -

recurrir como tal a las base de datos de los rggistros de Contaduria

La. implenH=r1t·a·cior'\ del procesamiento· aut6m~tico d~ t~l

i n f c.1r mac i 6 r, (comenzando por el Ejercicio 1988) debiera garantizar

v a I i doz , c;orif i ab í 1 i dad y opor t un í dad de la i nf ormac i on

\ P(;;~3 ter- i (..1'.... fnt~r) t.f~ ~ deberan discutirse criterios a adoptar a ·fin de

A partir de la información de Contaduria General que llega ~ la DGF
·\

I (los listados ya mencionados) se propone generar, para cada afio, un

c on j urrt o r e duc r do basico dt.~ ser·ies. La información provista por estas

series servir~ como dato fuente para todas las elaboraciones que

resl.tltar', ,.-,ece=..ariaE. a .-fir. de c ump I á r' con los' objetivos que herr.Ds

adjudicado a la información de caracter histbrico.
l
l

•.J.

se pueda proc~der~ en forlna

evitando duplicidad de informacibn o redundancia,
J

.,
.1
J

simple y directa~ a las elaboraciones, cruces y relaciones deseadas,
l

y sin riecesitar alto

.' .gr.a·.~·o· .;de. '. '..pr.<?c;e·sa:m·~e~to .:··P.os.t~r··i.~r.~' ... : (Nuestr··a:· .: ~·.decl\'.'·'. ·.·e.·...:..·· . que:" ..:
. ~ ~ ..

¡·ati·

los datos' de estas series, ya sea para informacibn de un a~o en

3CJ

part~cular, como para comparacion entre varios a~osj.

S~ propo~e .co~siderar las tres clasificaciones 'presupuestarias

Pres\..\pL\esto

deberan 'efe~tuarse precie·iones oEventLlalmente,

- La$ series basicas

Con~olidado G~neral.

Para fijar ideas~ trabajaremos en base a los datos del

J

I

',.
I
I
I



LtSLlal es:

- Económica y por objeto del g~sto

F'or -fina11dades .y fL\nc:i6r.es

J L\r i se] i ce i cin el 1

Erl cada caso se pr opcme c on a í derar tres i n s't anc í as: los montos del

preSL\pl_\8sto ~·é.'r'c: i ori acf o <da idea de 16 asignado a cada r~bro al

planificarse la acción anual); el crédito vigente al final del

1
J

(dc~ idea de las fTlodi-fic:aciones que sLlfre la planificacion

inicial~ ya sea por diferencias en los precios relativos, al ter-acion

de los ritmos de ejecucibn~ etc.) y eje~utado a cie~re del ejercicio.

'~Este tllt.irno refleji:\ 1-0 efecti\/atrr.ente ocurr i do, en terlni nos

-fir.ancierc)sJ.

Si bien puede resultar de interés llevar la informaciOn respecto a

cada uno de los tipos de clasificación en forma ~islada, esta

información cobra relieve al efectua~se cruzamientos ent~e pares de

.ell as. Estos datos no pueden obtenerse a 'partir de los datos aislados

de cada uno de los entes que intervienen en el cruce. (Si se puede, en

datoslostotaleslosse J'abti etler,

c amb í o , .lo·.in\/et-so: de la informac:iofi de dos clasificaciólies crLtzadas,. l
I

marginales,

31

caer' en el analis-is· de cada .partid~ pr..esupL\e'staria).·

instaocias.~ presupuestarias,. llevar sendas series de los 'valores

Es por ello que se propone ~en forma conceptual-, para cada una de la~

se

tre~las

los datos de cada

resulta mu~ dificil

se estaria muy prOximo ~

Ct-uce entre

<A) : .

el

y <B>,

everitL\al merrt e ,

consider-ar

y de cada clasificacibn individual.' No

Esto proporciona,

gerler.al r z ac í on e

visualizar los an.lisis pertinente~,

avanzb m~s en esta direccibn porque

eo... re5:P9noi ént.esaiCadat.lr\~· d~'el~ i:\~ •." MA!;;at:in,: .el.esqúemaaddáte ·i,.lOa
.. ;. ~ ,"'

t.ll ti. ma

el asi f i c ac i orles.

uno de l~s tres ~ruces~

]

1
J
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I
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py"eSL\puestari os qu~ invol ucr-an el conjunto de cada par de

el c\si f i e ac i orles.

los valores correspondientes a cada una de las clasificaciones

1
.,1

1

En +qr"n.a i nlTledi C:\ta, los totales marginales de dichas cifras nos dan

Corno di j i ({iOS , este conjunto bAsico de cifras es suficiente para

procjLtc:ir un v c úmu l o por delnas á mp or t arrt e de informacion, para distintas

1
¡
.1

f i na1 i dades!, Iliedi arrt e sL\c:esi 'las el aboraci enes de estos datos ..

l
¡

o"': ,

A partir de'la informaciOn'de los marginales, correspondiente al total

de ~a JVJLtnic'ipalidad,' se' pLleder. efec:tLlar elabor'ac:ione's que adecLler1 las

cifras ~1ara LH1, an~l·isis c ornp ar a t í vo de 16 SLH:edido e&,tre varios arl(JS.

t"E~nias ~\t"·()pUes.tD c red á t o v í q errt e a fin de' ejercicio,

A SLl v ez , ~,t-:? f.)Lleden rl¿1.cer-!' para, cada año, elaboraciór1es

y comparar 10$ resultados obtenidos

p ar e un e seri e de años.

Mediante las series correspDndientes~ se puede obtener la informaciOn

desagr~gada por jurisdicciOn.

el1~s en particular~

Esto permite realizar, pata cada una de
,

muchos de los an~lisis que se efectóan a nivel

32

c,or,si derae i orles

o entre algunas de

1 as

comentando los fines a que

y .efectuando a~9unas

en forma' somera,

1 as' mi smas,

segLli d amerrt.e ,

estas y en total de la MCBA •

entre'lo~ datos de v~rias jurisdicciones entre si,

'pr'opuestas paré.' las ser-ies indicadas,

r~sponder,iara

,m~t~'dol Og1 e·as.

.- El,a'bi?r~ci ones 'f?ropuestas
; .... :

',Las ci.fras de·cada al10 (valor,es·corrientes) pueden', ser llevados a

~ ..

]

.

j"

".{

l
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i.,
1 valores constantes, a partir de la fij~cibn de un ano base y de un

.1
1

n~mero indice con el cu~l efectuar la conversibn (este numero indice

dt.~ preci.os impl ici tos en el F'BI!,

etc. i •

una combinacibn de algunos de estos,

".;
i
J para cad~' clasificación, se puede calcular la

part i e i p ac i orl pOI'-cent.L\al de cada r·ubr-(,J (obj eto del gasto, fur1ciono

.ll.lr-isqiccior1 t'·espE.~cti\iC:Hner\te) sobre el total de la mun íc í p e Lt c ací ,

Tornedos para cada Ltria de 1 as i nst anc íae qlle c on e á derarr,os, estas

elaborac~ones sirven a distintos fines, para la comparacibn de las

ffli:\gr', i tL\d€~s absc)l Lttas de los reCL\rSOS f i n aric i eros afectados,

variación de precios.
.~

i
.J

el i o1in aricío , en pr á ncí p í c , parte de 1as di stol'"'siones que i n t.roduc e 1 a

1
j

La participaci6n porcentual permite comparar la importancia relativa

de cada rubro dentro del total anual correspondiente.

Par~ cada a~o pueden efectuarse comparaciones entre las cifras
• • • • '" • • ", '. • '. • '. " '.' • 'Ó, ~ • 0,_· "

··.·i:0rrespondi ent~s.· ,ala~ '. tresirj!:.tanci;iisc ···cor¡sidérada$.' ··Ehpt-imef"

j
termino,

rJOrcentLla 1

puede evaluarse si hay variaciones entre ,la participaciOM

(de cada rubro sobre el total correspondiente) seg~n las

actualizado y ej.ecutado. _Por éjemplo'resulta de mucho· inter~s la

comparaciOn 'entre lo 'ejecuta~o y "el cr~dit6 ·vi9~nte; a fin del

1
]

di sti n t a s " i n s t anc í as.

porcer1tLt,'\1

Est.o es, ver si un rubro tiene participacibn

..' : ~.~" .

ej·.er.~:.~~i~o. A 's~ v~~, l~s r~l'aciones asi obtenidas para distintos ahos

33·



reasignacibn -en los hechos- de las prioridades, distintas di'storsiones

La diferente particip~cibn porcentual 'de un rubro entre lo sanci'onado
1

'1
y 10 actualizado puede significar, entre otras cosas, 'ya sea una

i
i- o

varia~iones en el ritmo efecti~o .de ejecuci~n <que llevan a efectuar

aj.tJ.stes.d~fer··enci.ados.el'. 'las p'ay~tidas correspondiente.s)·.·

Cuando se considera la clasificacibn econOmica y por objeto del gasto,

si se 'efect~a la comparaciOn entre lo ejecutado y el ~r~dito vigente,

i

i
.3

·se puede ·evaluar si ciertos gastos estuvieron sobre (o SL\b)

di ;f.er¡si ancados. Si un rubro tiene una proporciOn de ejecucibn baja
f

{
..í <respecto de la media de la MCBA)~ puede haber sido sobreestimado al

Estas afirmaciones no 'pueden ser, si n embar qo , En el

ni. v e l capacidad de

e jecL'c i ori , determinantes politicos en la orientaciOn del gasto!,

disminución del nivel re~l de los recursos o~t~nidos frente a gastos

rigidos a la baja o impostergables, y otros.

Un an~lisis similar puede hacerse para la clasificaci~n económica,
1

d.entro.. ,de ....cada j Lt~,i sdi.c.c:.i o~ ..~ .( .~~r. s.: ...p~r·· .eJ e~~p_~ 0, .. _~1. ".~~abaj o.: .d.e . G·-•
.~ .. '

. ·t"1C:1i 'víc..i.i".c)·:·· ..... '-F'~ ésu~)~es:to········ ..1988· .. ·d·e·· ··l··a '''Se-cret'ar i: a"- ci~''''Ób:t- as

Di agnost i C::(J d·e 1 el Di "a·«.i ca del Proceso Presupuestario en la

en su Informe de Pasantia No. 1, abr i 1 .1988) • Lo ,ni S It. e·

]

1
I
I
I ..

cabe para la clasificaciOn por jurisdicciones dentro del total de la
ti .

MCBA.

..
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I

V.l.B. SERIES SOBRE RECURSOS

Tambien para el caso de las estadisticas sobre ingresos, proponemos

a) .. Información 'sobre~el aNo en· curso~ a fin .d.etener· un c u adr o de

situación .del efectivo cumplimiento del c~lculo de recursos.

ti) 'Series cle"caracter" h i e t ór á c o , a fin de detectar regularidades que

1
1
t
.1

í n t.r-oduc í r- modificaciones o correcciones a los m~todos con que se

establecen los tribútos, tarifas y otros rubros de que se componen los

i r¡gt-esos dE,' or i ger1 mun i e ipal ; mejorar la forma con' que se efectivizan

esos ingresos y en general~ el método de c~lcul0 de recursos.

lo relevado oportunamente en la· Direcci6n de F'o l i ti ca

" 1~ in1ormaci6n que actualmente se recibe y procesa en la

(ni SITia, result~ suficiente para establecer la situación diaria de caja

(desde el punto de vista de los ingresos) y para elaborar proyecciones

Sin embargo, pensamos que esta informacipn no permite,

efeotuar proyecciones sistematicas sobre el cumplimiento efectivo del

·.c:alc~ll(:) .>de yE?c.ursós;.: .. (Esta~:~C)~'t:lusi pnesi.C)o cblncide.fl1:l?scpn 16

"F'rOpLlesta para. LU1 Si stema de programaci on de 1 caexpresado en Makon:

J
j ej eCL\ci 011 del F'reSLtpLtesto MLlni cipal ", Bs. As.,1987, pags.l1 y

f
]

1
J
J
!

l.
l'
¡.

Si.gLtientesJ.

De aCL\erdo' con lo qLte se observa era las series·.historicas quetle/ffOS

elaborado en base a- la ir,for,n·élcicu"1 .de la Se~retaria de Hacienda· de la

(ver nuestro .trabajo "Series' sobre ejecuc:lon del 'F'resupuesto

t~Lln.ici.pal",· presentado como segLtn.do lnf~rme de' :Pa~antia, 1'988),. Y con

l·a i nfarmac:ian sobre el presupu~stosancionado para 1988.,· si se

35



surge que lo producido en conjunto por los 9ravAmenes sobre ingresos

observa lo ejecutado para el periodo 1980-87 y .10 calculado para 1988,

..,
1

.\
t)rLttCJS !' inmobiliario y patente de automotores en

los ingresos por

coparticipatibn federal <o bien, los aportes" de la Nacibn que

los a~os· eri que no

De donde la suma de ambos conceptos representa el 90% de los

infarmacibn sobre el a~o corriente como a las series histbricas debe

-::¡
!

J
En vista de est~, es indudable que~ tanto en 10 que hace a la

darse "primordial at~ncibn a tales concepto~. esto no

no s610 porque la magnitud de 105 mismos sigue siendo

sigr.ific:ativd, porque resulta necesario tener ideas

claras sobre la precisiOn" que se efectóan los c~lculos de les

distintos recursos y las proyecciones sobre el cumplimierito de dichos

c a l c u l o s ,

?)c: t L\c\1 fflerlt.e ~ la información que se recibe, sobre recur,os, se divide
1

eri dos e 1 ases. Por un lado, la informaciOn diaria e inmediata sobre

36

no·t·cable rett-aso respe~to,de l~ fecha. de re~erencia. 'Es probable que

se

qLte envia

esta información se recibía con

y m~s informaciOn anAloga que envia la DGR.

(·A 1 a feer.a de nLtestro trabaj 0"

la Contaduria General.

~ a ,inf.orcrlélc"i oh deContaduria General).

BeBA,

recibe información sobre ejecucibn del C~lculo de Recursos,

esta s~ttiaciOn haya ~ej~rado a "partir del pr6¿esamiento electrOnico de

",
"Fiara 1os i ng.resos .tr ibLl t ar ios de j Llr i s'd i e e i on muri i e i p al, est i mames que

~.

j ....

j

'~

]

] l'

.

,.1·. . :'"

d

I
I

I



es r.ecesarío rv , iactible- obter.er cierta informaciOn _especjfic~, a

partir de la cual se podria tener una idea bastante aproxim~da del

grado 'de cumplimiento del c~lculo de recursos. Buena parte de -esta

y hOITac,ge·neidad eri la ir~forfnaciorl c\ procesar.

Los ingresos a lo que aludimos son tanto los originados en impuesto

p ar a 'los qLte la MCEH'i fija el valc.1r de 1,'5 contribucior'\es y elnite la

correspondiente factura ,(ej.: Inmobiliario, patente de rodados,

cbntribucibn por publicidad) y que llamaremos aqul de tipo 1,' como

IIlforlTlaciol1 el procesar sobre 'el c á l c u l o de' recursos tribLttarios

mun i e i peal es'.

sobre los siguientes rubros:

Ff~drOn, de C~ntr~ bL'yer',t~s: total, y por catego~i i:\.
" ,

.,-'iFacf!-lrado,' ,.(tip,O< lY9Estinúü:ío'(tiJo .~):'.tot~l-y PO,...c:cd:égqria< de

contribuyentes. Total anual y abierto por subperiodo, para cada una de

Con esta información (segOn detallaremtis mAs adelante), es: posible

tener en claro el grado.de cumplimiento de la ejecuciOn del calculo de

forma menst-tal "(a"fin' 'de p'oder terler homogeneidad para las cifras de

r'
~ ,

reC:L\rst;)s. A tal efecto, propone~os llevar la informaciOn ab~~rta en

todO$ l~s.recu~~os~ .y po~e~ , ,tambi~n, 'con~ront~r CO~ las d~ gastos>.
'., ,

,Pero .' tamb:ién' co~respond"e que,' para cadá· tribLtto que 'presente el pago



1
,'

, "

[

l
1

1

I
I

"1,':

~oierto por subperiodos (anticipos, cuotas,' etco>, se tenga la

i nformac i ón cor'r'es~jorldiente al venc i o)i entode cada cuot.a,

- Recaudado por ~oncepto: (A fin de cada mes, y al vencimiento de cada

C~ t..iot, ~) •

- Prqporci6n sobre lo calculado facturado o estimado, seg~n

e CJI'-"- e~:,~1or'da) •

- Pr op or ci on de ernp adr onadoa que han CLtrr,p,l'i do con 1as obl"i gaci orles.

Di ser i mi n ac i ón .: ~rl los casos ql..\e correspor·.da), er.tre pago en

t'ér'fnirlo, pa(jC; i:\cjelé:\f¡t.adü, peego c on mor a y (")0 peqo ,

Segón expu~imos al comienzo de este apartado, estim~mos factible la

consecución de esta información. Al resp~cto, aporta~os las ideas que

siguen: en principio,y a nivel global, la propia DGF ( en particular,

la DirecciOn de Pol1tica"Tributaria) dispone de datos sobre el c~l~ulQ

df?t·~€~C\.,lrso'S:'•

':.',



La informacibn detallada por categorlas,
j

1, 1 i:\ DGR.

sobre padrones, etcu obra en

En cuant.o é\ 1a i nfcrmac i ar, sobre r ecaudac í on efecti va y

c uomp I i {ni eflto, todo lo ~olicitado debiera poder ser suministrado por

1 é:1 DGR (la cu~l debiera contar con dichos datos, en base a normas

el-ementales de la buena administracibn tributaria).

Este ~ltimo- tipo de informacibn~ al ternati vamente-, pLtede ser

su~inistrado por el agente recaudador: el BeBA. En vista de los

loecanismos de pago implementados para estos tributos,

t"·eSLtlt·ar dificil, para el banco, sLuTlir... isty"ar esta informacion.

Tentc:\ti viall\e"te:t MCBA puede solicitar el procesamiento de

que se requiera para este fin,

por el -servicio de recaudación, percibe el

1.::\ cDr·.crecion (je un corrveen á o entre arribas

a fin de que se suministre esa información.

di rece i orles

Al respecto,

cabe destacar que~ de acuerdo con la org~nica de la DGF, tales

asi gr'c\da~:; a 1 a Di re-c c i óri de Pol i ti ca Tr i b u t ar' i a. A SL(' vez, el LtsO

l' "

adecuado de esta información puede contribuir a orientar na acción de,
J

1 a DG~~

.. : " .. ,

-Utilidad de esta ir\fornlC:\cion

La información que proponemos sea sistematizada en la DGF debe_ servir,.

erlprir·,~ipio, como reSLlITJen y segLtifnier\to del C:Ltmplimiento efectivo. del'

c á lcuLc de recursos (con el potencial de permitir detectar

distorsiones o desvios importan~es, y proceder .d implementar. medidas

c:o~rectivdS). ··F'ero.,· adeft'.as de ell~, y en combinac'iOn c:on .. otr·o tipo .de

·ir,fot-mcaci.on, puede .per~lt.ir .tlacer· proyec~iones de mediano p Laz o , ~ firl

~e. evalL'ar· ... 4e l - 'cLultplim~ __ento parciál .y f.inal· del c.alcLtlo.· de recursos.



Se debe combinar esta información con los calendarios de vencimiento,

con los datos sobre actualizac~On por inflaciOn implicitos en la

histórico que proponemos mbs adelante (y de las que estos datos,

infort1\é.'\ciOn!f' l"?S de<:iY-, al cabo de algunos ejercicios, se rJodr an i r

detectando regularidades acerca de las proporciones de cumpli~iento

por periodos (mensuales, o por cuot~s de cada impuesto), regularidades

hacia el fin de cada ejercicio.

Entre otras cosas se podr~ contar. (combinando l·os datos hist6ricos con

lo

r"f?;,cc:\t..tdado por' pc(\:JC"J en 'L(?rn¡ir·lo!l er', for-roa ar',tic:ipada, o era mor a , y lo no

Opa c í t; , , actualmente se estiman el pago

',1
1 sobr"e 10

c a l c u l "do, si.r, di~sc:rimir1ar" p or' SLtbperiodos. y, lo que es mas

ss í n pr"ecisar- el aval c~n que cuentan tales datos ·de

Tocio esto, a su vez, permite no s610 tener una idea m~s kcabada de la
¡

si tu.ac i ón . de 1 as .f i ...~lar'fza.s ...ero. el .ej.ercíci 9 . cor~r.i··er-It·e;·_: s~. oC? .qLl~ ..' · pL\e~a.
..

. .: ··.or··i~~.·:t·ar······ ··1 0·5· "mec·áh-i'·s·móg···~te·n··d'i ·en-t·es,··· a di s·tri·ir.u'i r ei ·po~··~e~t:~j t:' dEi'

~mpuesto que es percibido ~on retraso; a evaluar la efectivi~ad de las

bonificaciones por pago adelantado, y a estimar el efecto de los

·1

ajustes por inflacibn implicito en la·facturacibn de los impuestos.

: ..•



V.l.B.2 Series de·informaciOn de carlcter hist6rico. <Recursos)

Para este aspecto se propone llevar series similares a las de

Erogae: i orre ss , En-·---este caso
- .. -

deberia.n resl.ll tar

relativamente mAs sencill·as, dado el car~cter simplificado que tiene

la ~structura.de recur~os de la MGBA.

SE' pr op or.e el aborar LIrIa seri e de reCLtrSos segttf) 1 a

econbmica y considerando las tres instancias ya

Clil eL!l o de

la actualizacibn de dicho C.lculo, vigente al fil1 del

ej ere i e i (.j; y lo ~fectivamente recaudado. Para estas series tambi~n

cabe considerar valores corrientes y constantes,

r~fec:tLtar arlal i si s ar'Jal0905 a los propLlest.os por

a fin de poder

las series de

El segón la clasificación económica d~ recursos y

erogaciones, se puede compl~mentar con el estudio del financiamiento y

de la dis·tinta c ornp o e í c í ón del Inis(1\o a partir de los resultados en

Para l¿s principales recursos (Impuestos Inmobil~arios, aL\t. omotpres,

. "..",

'. . '. '. . .: :.~'., ...... ".

.: : ·que .....·résLit·f·er,····· ·~d·e··· '. ·rt:isLun.i t-·

corr- i el1te.

- EvoluciOn anual comparativa del padrón de cont~ibuyentes

por c:ategorlas)

<total y

- Facturado o Estimado (por categoria):

ajust.ado, y ~fecti vam.el,te rec·audado •

a comienzo del ejercicio,

.Es im~ortante .anal~2ar est~.situaci6n·.desde la perspectiva del impacto

·sir.o· en 1 ca f·orn)C:\ er•.qLte es recaudado (-en terfni' r.o, e·n ':'Tlor:-a, evasión), y.



<Dado que. cada uno de éstos tiene un

universo de contribuyentes diferentes y, por consiguiente~ diferentes

formas de ser fis~alizado· y administrado).

Para complementar este an~lisis se debe contar con informacibn sobre

periodo, en cohcepto de ingresos brutos, est~ relacionado con l~

actividad econ~mica de dicho periodo, o la del inmediato anterior.

S€?g(lrl vt:~~y"'€~~n\os se pLtede c orrt ar' con i nf or mac i ón . g1 obal y sector i al sobre.,

J E~st,Q .. F'ar- ca 1 os i mp ues t o s c op ar t; i e i p adoa , ademas del ·nivel de

~.5e pLlede ·y-ecLu-r-ir" a informacion de la Nac:ibn sobre

En base a los datos anuales que se registrar~n (información para el

taB'lb i E~ri pLH::.~dt..~n llevarse ser- i es que c on t r' i b u v an a

aplicaciones estadisticas tales como las que proponemos en el capitulo

final de este trabajo. Al. respecto, habr~ que definir las apl.~ca~iones

í

i
j

1 as necesi dades concretas qLle estas tmpor t.an y adecuar

cor.seC:L~ente..nerrt e la ir",forrnacic-\I-' )-listorica a procesar.

1·
1

Como ya dijet-arr.os, ·é\p"ro}~i{nadafnente el 9()% del total de recursos de la
'l,

MCB~' se concentra en· el producido por cuatro conceptos tributarios

.XI,i19resósBrutosit ':Irúnobiliario~fatentes'Rqci~~os., .'. Cppar~,ticipaci.6n

Federal ), y sobre '~~to~ hemos centrado nuestra atencibn. Cabe ahot-a

-CLlentas Especiales:. un tipo de recursos corrientes no tributario de

pLlrltL\al izar' algLu-las ideas acer·ca del t.r"atami ento qL\eSe debe dar a la

juri.sdiccibrl . mun í c í pé l se d a a' traves.·.de l'o's ingre~os de las llamadas

o al menos c on

T·ales ingresos son aS·i9nados

5ón i~9re$QS perc~bidos ~omo pago por ciertos

a puntos especificas de presup.uesto de' esos entes. En·la ·actualidad no

informacibn relacioriada con el resto de los recursQ$,

algunos de ~stos.

Cu~ntas' Especiales.

~f

1

J

]

I
I
r
I



son numerosas las cuentas espe~iales. Las mas importantes son la

cuenta especial de la Secretaria de Salud (ingresos por prestaciones

Organismos descentralizados de la Secretaria de Cultura ( Teatr-os

Dado q~e e~tos ingresos tienen afe~taciOn especifica, ademas d,e 1 a

lo calculado, el monto actualizado y lo

~fectivamente percibido, cabe arlal izar, h~ stori c amerrte , la·relación

entre lo percibido~ 1.0 ¿~si gnado al preSUpLtesto de 1 a Cuenta especi al ~

y lo ejecutado de dicha cuenta.

I
Este anblisis apunta a dos objetivas. En primer término, estLldia..- la

especiales, interpretando, tanto las regularidades como los desvios, a

la Luz de las politicas il1iJ:)lemer.tadas por parte de los· entes a los que

corr"e~3porlcjer1 1 as CLtt?,tas Espec i él 1 es.

tarnt,ién se dt:~beestLldia~, desde' una perspectiva

la relaciOn existente entre los cAlculos a priori

(reCLU"'SOS, gastos), y lo que resulta a poste~iori, analizando ello en

l· "
I

J
'. ·.·.re'lacio..-i ...a· l.~s. prC?~:.a~~és .~~fic.(.(~t.~de:s..de. ad~if1-.i.~trªciO" ..d~ ·l Ó,a.~ C~~nt~~

·>e.:sp~t:Yares,dificultades" quepú~de~debér~eyasea ·4" ,aspectos

especificos de .las CLte·r-ltas, a deficiencias de los organismos que las

contratacibn y de compras de bienes y servicio.>.

propi.as. al.ttoridades de la MeBA, :que.la administracion del pa.trimonio

-ReCL\rSos' ori g'inados .en elp~trirr.orJio 'í nmob í 1 icario: ·nos r~ferimos _

'lqs r~cursos que se obtie~en por renta o concesiOn de e~plo~acibn de

de(meearl i smosefectiva asi9nacion de recursos

o a deficiencias en los procedimientos centralizados de

y

adR\i ni str can,

percepcion

-Ó. ' in'ml.tebles·,.:' y PQr vent'as de activos fijo·s. Es reconocido, aün por la's

I
I
l·

.1

I
I
I



inmobiliario de 'la misma presenta serias deficiencias y anacronismoso

Est~ planificado encarar sustanciales reformas en este sentido. En tal

perspec.:ti \Ia, y en tanto se cuente con valuaciones completa~ y.

actual i z i:.idas de los inmuebles de propiedad muníc ípe L, cobra

. i mpor t.arvc í é\ el seg~imiento'de los ingresos que' se· puedan obtener a

parti~ de lós mismo~~ ya sea por rentas por locacibn (o por otras'

modalidades de explatacion), o bien por su ~enta.·

Son variados los beneficios de contar con adecuada informaci6n

histbrica al respecto:

- ello peroli te
.,

ar.C:ll izar, en perspectiva, la calidad de ld

administracibn de dicho patrimonio, confrontando l~ evolucibn de 10$

con la evolución de las v~luacione~ efectivas d~

1 os ini Sl1iC')~:' •

- esta informacion sirve de apoyo al adecuado dise~o de las politicas

en ,materia de inmuebles <por ejemplo, uso de aquellos que son de la

l.·····

MCBA~ ·frente al arrendamiento de inmuebles de terceros para desempe~o

de fLtnciorles de erltesmL\liic.ipales).

- en t an t o se preser'lteridi fererlc:i as r.egati vas er.tre 1 ~s rentas que

percibe efectivamente la MeSA por sus inmuebles y lq~ valores del
J

.mer.caqo~ tal .. di f erenc i·a . i ~.p~.i e ~~_ . ~~. ,..~J~ch_(), .~'.n .:'sL,b.$i·~.i .~. t")ac:i 'ca', el . ~r.te ..~
• .' :. 1" '. : ~. '" "

. ::",p':Li:b 1'iCQ· .····o·<·:p ro- i v ad·b·, ~. ··b'e·¡ief·:tc i ado'~ ~.'~'" Co'n t'ar con .: ,inf or.nacl·6ri est.·ad i s t i"e á 'a 1

r-especto c on t r i bL,ye a 'unadecuado y mas preciso an~l i si s de .las

politicas de subsidios.

- Renta Firiar·.ci era: los saldos telfiporarian¡·er.te disponibles er1· las

.cuentas municip~les suelen ser colocados en 'el m~rcadc financiero,

~~~cibiéridoselas:coriespondiente~ ren~as. · 'Al respe~to, adein:ts de un ,

'adeCLtado ' artal i si s de tal es resL\l tadt;)s er. el marco de 1 él e.vol uci ón de

1.os.. :. i r.di,cador'es di chae.· 'rentas deben

vi sual izarse con'frontadas con. d.os· ·rubros:.



"j
··t
,1
j -las I'f.?cesidade$ de' finii\nciamiento de la Munic:ipal~dad,

etapa de cAlculo previo, como en los resultados finales.

tanto en la

I. ¡

,-las ey"cH;;,aciorles qL,e debe afr,oritar la 1"1CBA en c ortcep t o de mayores

costos o de penal í z ac í oriea por mora, por no disponer de fondos para

I
! .

1....-.·:.·.··· ... "
[J'

I
I

ater\der dete,rrrli n ados c ompr cnu sos- ero, 1 a opor t unr da~ debi da. <7 \.

......:..



V.2. Informacibn EconOmica Auxiliar

e:~stadi.sti Ce' f=Jr'eSLtpL\estat'i C\ - tal c omo se propone en el purrt o 1 de este
. .

, c:'api tul el -', ~ r e qu i et-e·r'¡ c on t ar' .c on ~ r',f D~'ff\ac:ion C\LD{ i.1 i ar., qL\e .per·n·~i td' '~a

confrontaci6n de aquellas cifras con la evoluciOn del sisterrla

económico general. Esta iriforrrlacior. es provista, bAsicamente, por un

ser' i ede i rid í ces ecc,r'16fni c:os bastarlte generales, estandarizados, y que

'1
1
~!
l

puede~ ser obtenidos facilmente de fuentes externas a la Secretaria de

Ecorromt a.

~n lineas generales, pensamos en la siguiente in~ormaciOn:

cotización de divisas

y de valores, de bienes ·registrables

( ánmureb 1 c~s, c:\l.ttomo t or f':'\·~';)

La n,ayor' i a de estos i ,·.di cadores se preser.tar. en "-\r. estado de

el abar' ac: i or. .t
qLle no requ í er e eSfL.lerZO adicior\al por parte de ·la DGF.

I ....
1
1

J

]

I
I

J

1
I

A. DefiniciOn y precisiOn de las necesidades d~ informacion.

B. Para cada tipo de indice o de informaci6n definido en A.,

detecciOn de las fuentes potenciales.de informacibn. Esto incluye

an~lisis de la metodologia de elaboracibn~ y~~n~lisis de la forma y

pe.riodic.idad. de la p~bl r c ac á ón de··.tal· irifor,llacion.

c. En ·base ~ lo .que resulte al cumplir cen lo indicado en B.,

. deben sel~ctib~a~~e .las fuentes ·que se consideren mas adecuadas,

procurando resp~t~r·-criteriosde ~omogeneidad intern~5 y externos. Con



esto, queremos ~ecir- que se debe intentar que las caracteristica~ de
- 1

·1..
. ~ las series (base, periodi~idad, metodologla, etc.) deben ser uniformes

para .la~~ ~,;et··ies .de L1I1_~.isinQ tipo __ que se lleven en otras _depe_nden~.ia~

de la MCBA y en organismos afines de la Administración .Pública. El.

(~~t··it.~?t···i.o ·d(.~ sE.~lecc·ion t.a({\b.if.:.~r,·detJe .contemplar c.\quell·é1$ fu~nte$ .qLte

pres.enten fTlayor"es Yé.'\Y· ant i c.'\s de c crrt i nui dad.

Corno 'deci ITIC:JS "laS ar r á b a , la definiciOn del tipo de informacibn a ser

m~s precisa de las

r.Etcesi di:'\des a cubrir <y esto, n e t ur allT.er.te, requiere un .elaboraciOn

11\LlCho Inas detall ada .. qu'e 1 a que p ocíernoss aportar aql:-'i). Sin embargo

. I creemos opcr t uno plantear- algunas ideas mas especificas acerca de los

p·ropLlest<:~.

este tipo de series sirve a numerosos

-f i r.es D El pr rnc í p e í , si n dL\da, es poder adecuar y hacer comparables

cifras en ~alores absolutos correspondientes a periodos diferentes .(en

par-ti c\.\l i:ir ~ ers c orrt ex tos c r ón i cos de al teas tasas de i r-,f 1 ac í ón , c omo es

1'. ·· ..'.· ....j

]

el c,;¡SO ar-gentino) . TambHm contribuyen a infrrir ciertas
,

carpct~~isticas del proceso econOmico general, para determinado

perjodo~(aLtnQL\ee.n::~:tecétsO,~lasOlaév.aluaci6n de ·losindice5 noe$
'.,

SL\f i e rerrt e) •

Con un inter~s general, pensamos que es necesario contar con la

]

JI
J
;]

]

información de los principales indices de precios que publica el

Instituto Nacional de'Estadisticas y Censos (INDEC):

Indice de P~ecios al Consumidor "en Capital~ Federal (N~vel General).

'lndice de Precios Mayoristas <Nivel General).

lncti-c:e- ae-.. -Ev.ol~'(:iOli del Costo de la ConstruccíOn (Nivel General).

Estos' ir·.dices res\.\n\en el· minimo"de. lnfor'nac:ion" sobre evolucion de



precios que puede interesar como apoyo a la elaboración y el anAlisis

de estadisticas que proponemos en V.l. Pueden <y deben) usc.\rse,

alterhati~am~nt~,

fin especifico a que estan destinados en cada caso.

j
E~tos indic~s son elaborados mensualmente y publicados en órganos

oficiales del INDEC.

1
¿
1

·1

dicho instituto publica tan~i~n

series .de indices de los distintps rubros qu~ componen aqu~llos. En un

proyecto un tanto 'm~~ ambicioso cabe proponerse la elaboración de un

er", f ar" ma Ii".as c\deCLtc\cic\,

i
¡

•.t.

I nd í c e qL\F':, con base en esta información desagregada, pueda reflejar,

la evolución de ciertos precios que. interesan

i r-,ter,tar~5E' c or.-í EiCC: i onar- el 'i nd i ce de L\r.C\ carldsta de bi enes y servi e i os

Este indice puede ser de

utilidad para el estudio de proyecciones de erogaciones corrientes

(ver capitulo VI y la bibliografia alli citada).

resL\ltara de irlter-e"s c orrt ar' con series qLte informer. sobre

la evoluciOn de las tarifas de servicios públicos que co~sume la MCBA,
t

al menos para aquellas categorias que cuentan a la MCBA como usuario.

del ,Producto Bruto Geogr~fico de la Municipalidad de la Ciudad de

La DirecciOn de Estadísticas y Censos <Subsecretaria de

i,',,· .'.

~ , .

)

J.¡ F'l arleami errt o) , elabora, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones

actividad.es eCQr1omi~as, ·elabora.da por la Ot~U). Este.organismo elabor.

Deber~.· evaluarse el inter~s de contar ~on otro tipo de

- cifra.s del·"F#B a precios d·el (lierc:ado,

<segt:l.n la

-C.I.I.U.- deLtnif.orme

a valores corrientes y a valores

con datos a parti~ de 1970. Se

i n.ternac i 9nalindustrial

esta informacib~,

datos totales y abiertos por 9~an divisiOn

el asi'fi c acíon

cor.s t antes ~

una. ser i e de

·pL~blican los

1
I

I



i

.1
est~macibn <por ejemplo, PB a costo de factores), y la po~ibi·lidad.de

()t.t-·as fL.lE.'tr¡te·s a c:or.sL\l.tc\y" sora e'1 propio CFI y el Banco Cerrt r a L,

El .,·i.nter·es", por; '~ste t.ipo. 'de indic;es. es .mi:lltiplea .En primer.' lugar-, .en

tanto indicadores de la evoluciOn de·la actividad econOmica, sirven el

los fines de an~lisis macroeconOmi~os. Es usual evaluar tanto las

(;.\t--ogac iO'lC-=!S c orno

L\rld det'er"fiti n ad e (próvir1cia~ regian, país) en

pr-opcrc ion al pr"odl.\cto bruto de dicha l.u1i dad geograf i ca. Tambien,

~)i:\rti r' eje 1 el i 11f ormac iOf\ del pr-oduc t c b r u to, pu~deri e~timarse los

que brá ndan ot ra medida de laevolLlci6n

a l ternati \/a a 1 a propLles·ta eri :

las' estima¿iones del producto bruto (tomado por

dan idea aproximada de los ingresos brutos de tales

Sf~ctor' E-?S.

Esto puede resultar Otil tanto a la hora de evaluar los tesultados de
1

pol$·tica~ impositivas aplicadas como al anali~ar eventuales- ref6rmas

..cC)l") ..·.·r7s~ecto '•. ,a .'.los.t:ri .~ Lltes~.t?~Pe.c~~fi. e 0$ 'qLl~·.9r ;á " an ...dic:hCl~: ·..i !:'9r{,?$CI~'..'. '.: .

brL\tCtS. .Cabe acotar que los organlsmos meric i on acíoss elaboran

ir1formac:i·orl suele estar. sujeta a secreto estadistico por 10 qL~e no

siempre se puede contar con ella.

pero esta

se sugiere l~evar series

encuestas elabbrad~s por bancos'

A los f~nes de informa~iOn histórica,

alternativamente,

e~timaciones del PB con mayores niv~les de desagregacibn,

se ~~tima.~ufici~nte contar ¿on 'valb~es de promedio ·mensual~s. Las

f

j

1
1
JI

1
J

I



oficiales <Central, N~cioI1, Ciudad) Q bien en~uestas elaborad~s·por

entidades privadas.

Este' infoy-nidci6r. sir'·\~e c\l analisis de las politic:ca.s fir.anc:i"ercas de

corto 'y ITtedi.ar,o·plazo a le\ e voLuc á on ".. de .las p o l f t i cas, ~e pagos .·de la

t-'iCBA (confrontando la tasa activa de mercado por las erogaciones de

mayores costos y puniciones por mora en pagos), y a la evaluacion de

la politica de recaudacibn <confrontando la tasa pasiva con lo~

._,
t

recargos por mora en el pago de impuesto).

TalTlbi ~~r.. pLt.ede res\:tl tar i riteresante 11 eyar i nforlnaci ón sobre valor de

cotizaci6n de divisas extranjeras <por ejemplo promedios mensuales, o

-f l.ler te (u~ualmente dolar) suele usarse como alternativa a

cor1ve''''si on a v a l ort.~·s cor.stantes (vi a i ndi ces de preci os local es) • (En

en tal caso debe tomarse la divisa deflacionada por su propio

indice de inflaci6n). Esto es comOn hacerlo tanto para valores totales

de lrigresos y Er oqac á oriee c omo para ciertos r ubroa especifi.cas

(aquellos que componen la inversibn p~blica).

puede ta~bi~n considerarse la evoluciOn del valor de determinados

referencia para el valor de tales obligaciones. (En forma alternativa,

deberan tomarse aquéllos que mejor ,se ~justen comoe: ot i z ac i ón ,

Esta serie de valores de moneda extranjera sirve para ~1 an~lisis de

I
1 as ,...ob l,i g~cion~~ qu~,.

--,

f
• .oÍ '

g
~ .~ . "
~ .' .
4-....
s.".:...,.' .

J
1

titulas p~blicos).

Otra, 'util'idad. de este tipo de series·· se ·da··.al ánaliz.ar ·10·:5 c.ostos po~

deber." ser-o adqL~~r'idos en forma regLtlar y prolongada. 'y c,-,:yo ·.precio

.evoluciona~ e~ forma paralela a la cotizacibn de monedas' ·extranjeras.·

J
J
~~l
~

3

il1sumos r,ecesarics par-a determir.ada,s. acti vidades de loa MGBA, y que



1
1 <Tales son los casos de medicamentos, o tierto5 bienes de capital).,

y au t omo t or ess r s se propone lle~ar s~rie'~ ,de: ,~a evolL\cion <PC?r e)e,mplo:-

p or' ,,,hC.1) del patr-qL\e aLltornotor rad í c ado en la c i udad y de la evolucion-

del numero, de" inmuebles registrados en· el. ,',ambito de la MeSA,

discriminados por las categorjas que se estim~n de interés <por

ejemplo, ,tipo de automotor, mocíe l oj o 'tipo de inmueble, zona,

,~(·?specti vanu:,~r1te) • Para cada categorla se deberan llevar tambi~n lo.

valores de mercado correspondiente 'a cada periodo •

. J
l'
1

po...· un 1 acío , a c:onté.,\'- con inf ormac.: ron sobre

bc3se t rnpon i b I.e de í mpor t arit.es tribLrt'osfnLu'\icipales. En ad íc í ón a esto,

el (.:c)noct.~r '/,"\1 or e s ele m('~r·cado par-a cad a ti po de bi en permi te efectl.tar

E,\/alLtacione,s ssobr e el aprc.\vect'Jarflierato de tales tipos de bienes qL\e

<Especificamente, ¡;::.er'lsao\os 'erl 1 a renta que se, obti ene por la

explotación o locación de inmuebles de propiedad de la MCBA, como

j

I
]

11
J
]
.]""
".

tambi~n sobre los gastos insumidos por compra'o alquiler de inmuebles

por pclrte de J a MCB;~).

. ' .. ',:

. ~ " .
....



Va3a In~ormacibn de car~cter histbrico sobre variables de inter~s

sectorial

negoci'4.cior-lE?s: d~ c:at-acter-' sectot-i¿~l. Se .trata~ ~seMcialmentei de

r"segoci.aciofles sobre salar-ios con los.distintos sectores laborales en'

que se divide el personal que presta servicios en la MeBA. Tainbien se

(corrientes o de

.j

fJrevisibr-s social. (It10f?!I IMPS); sociedades del estado de ·las cuales es

prop~e~ari~ total o parcialmente <SBA, CEAM5E, CAMBA, Mercado Centr.al,

e t c v r , \11 , a entes interprovinciales o

feder-ales, etc:.

F'or (lIt i rno , tambien se d¿ciden en base a negociaciones sectoriales,

parte de los recursos de la MCBA. Noss . r ef er i «.os , conc:ret Brr.erlt e, al

mecanismo de la coparticipacibn federal.

Todos los niveles que participan con alguna responsabilidad en l~s

decisiones relacionadas con estas transacciones necesit~n contar con
t
I

i r."f'ormac i ón adecLlada al efecto•.

~ ..¡. '
I

. ,

• '. • _." 0_"

·L~,'.s··::"',,":d·e¿:i>~'1··onés-''·-<'.;pLt"ed·en.· ·to·már·5e·:·~y·a,-_sea:" .a .:part-·i'.'r·. ::de······ una: :,:dlspos'l',¿'i~orJ .:

pre~upuestaria, o bien en' comisiones bi o multipartitas de negociacibn.

... En todos los· casos!I 1 a i nforlllaci ón, aqul mas que en otras

del

Ya se~' que las· decisiones ·se tomen en.ba~e: a crit~rios politicos ~

MCBr-i, 'es dec,i r entre las' di stinta·s 'area$ y entre los distintos' pode:res.

e~onomicos - si cabe para este caso l~ distinci'o~ entre estos conceptos

debe se~ concisa y

11'

debe compatibilizar. dos aspectos:

(~ri cuyo caso 1. discu$iOn se hace den~ro de la ~ropia

'.:

e irCUI1staflC i as ~

precisa; resumida (pocos indicadores) pero. con~reta.

pre$~l.puesto

I
I¡

!

l
I
l



mun í c í p e l e e r ; o bien cuando las decisiones surgen a partir· de

c omp l ej as di SCLlCi ones mul ti pat-ti tas; en todo los casos,

que qu i er:.E'S df:.~C:: i d an cuenten con m~nimo$ elementos estadisticos que,
, ,

lo' m~s objetivamente po~ible; le sirvan de bas~ tantb para pr~sentar

. .' . .

un 'cu~dro ~e situación, para analizar 'variantes o alternativas, o para

terminos ideales~ se trata de contar can un cohjunto reducido de

c:'ifr-~:tS ql.'E-~ refleje hect-·Jet : . , en la forma OiaS .fiel posible.

Rubros de inter~s

Aportes a otros entes: En este punto consideramos de interes llevar

capot'-tes a E:i~~tC)S er\t.(~s!l t~ ir'-tot""macion ·de. indicadores e-c orróm í c o-:

financieros y de gestibn de lo~ mismos.

La información sobre los niveles histOric6s de aportes, ca) 'da idea'de

1 c'\ i rnpor tanc i a re1 at i va qu'e ti erler. estos 'aportes par a 1 as propi as

finanzas municipales; b) indica las tendencias que adopta la evolucibn

de esto~ aportes; c) Sn.los casos de entes plurijuriSdicc~onales, sirve

pa~',a"
. ,.

la' co~p~raciOn c~n los ~po~~~~.~e·ot~as juri'sdiccioD~~~
......:. . ....

. ,en' la

aportes significan.

Por su parte, la informaci6n sobre indicadores econOmico financieros

estimar la necesidad de continuar con aportes; si .estos deben

c:ontinl.tar er1 'niveles simila"'es~ .super;ior:es .o 'inferiores qU.e ahos

ante," i ores., o bien' ·si es posibl.e sL\stitLt~r parte de estos aportes por

ot~as.fuentes~ Q m~diant~ r~ciorializaciO~~

El t~po' de -il,dicadores a considerar" de-bera ser definido en otra



instancia!, con mayor nivel de detalle. Entre otras cosas~ ,depender~

del tipo de ente p ara el que se deriva los aportes: empresa~

entes prestad6r~s de servicios,

administrativos" fondo$,con finalidades especificas, etc.

Niveles I.i.stor i cos de recaudacibn de recursos e impuestos

c opar t; i e i pabl es: Estos datos pueden y deben ser elaborados en forma

ser-,cilla, para obter.er· información sustantiva que oriente l~

int~rpretacibn y las decisiones:

Vo l umeri (a valores históricos y constantes) de los distintoE

lfnpLtest.os y del total r ecaud ado ,

Coeficiente de copartic~paciOn primaria (Nación vs Provincias) ~

t"ICB?\.'

Participación de los recursos coparticipables' ,en el total de

reC·Lty"SOS de la t-1CBA.

- Indicadore~ salariales: se deben llevar series históricas ( POY"

.
perio~os ir.feriares al arto; par- ejenlplo trimestrales) 'l sobre el nivel

,
s.lari~l de -las distintas categorias (o de algunas categor!as

-, .·re,pre~el"lt:a tiva$) •......d~los:dl stir"lt0!i:~:a¿~lafones",unicif'cate$~. . . ..

Tambi~n se ~ugiere tener datos comparativos de escalafon~s

[ ....

I
~ equivalentes de otras jurisdicc'iones (Nacion; provincia de Buenos

Aires; etc.). En lo posible se llevara l~ informaciOn en valores

,historicOs y constantes.

~unque, no mucho, . exist~ información al respe~tD en la Secretari~ de

También se pL\ed-e relevar la informaciOn ',existente enidepender.cias

para 10 'referente a la administ'rací6n ce'n'tr·al

y er¡d~Salud),

Hacienda de la Nacion,

esp~cifica$ de la NaciOn (Secretaria de,Educacion,

·'1acional.

1

! I
l
(

1



depend~ncias equivalentes de otras juri~dicciones provinciale$.

F'orttl ti 11'10, y con las ~eservas del caso,



V 1 ?~l~'l~ 1 (~f·1C 10'\11::5

aqu~l por el cual la informacibn que el sistema proporciona debiera

. servir- -J-1C:it-a. ·.p,"'ever f~l. i ..mpacto 'econoRlico, financiero y adm.inistrativo

de la mod í f í c ac í ón de las politicas de recursos y gastos, y de los

instrumentos con q~e los mismos se llevarAn a cabo y fbrmul~r, en

c on s.ec u er.c í.e c on lo anterior, planes a corto y largo plazo.

,r'e)t"

particular, y a niveles superio~es en general, informacibn relacionada

con todos los.aspect6s de las politicas de recursos y erogaciones de

"asistir en el analisis de la

sitllé:lci\~n econbrrliC:é~ _. ·fit-}ar)ci.era de l~'\ mun í c í p e Lí d ad , SLi evol LtC i on y

perspect i v a 11 ~

por citar solo algunas de las funciones

en'colnerldadas ca esta Dá r ec c í ón General, y a cuyo fines debe servir el

sistema estadistico.

.j

J

En el capitulo anterior introdujimos nuestra propuestaiacerca de las
l

series.estadisticas a ser llevadas en la DGF, a partir:de un conjunto

'. . ., .. ~. -~.. ' "

'f·i'h·',··C!·e.i·-obt··erler ·";l.le~"a·-:series.·de-':·d·ato~·' q\..le sirvan, m6s directamente i\ los

objetivos del sistema, n\e~iC\r,te adecLlados analisisy co,npc.'\raciones.

1
Las elaboraciones propuestas son simples y de caracter general, siendo

posible obtenerla~ en forma casi inmediatas a partir de la informaci6n

basica.

que :hah sido ela~orados para casos de otras jurisdicciones: una

gr. este cc,pi:.tLtlo' acercaOiOS una vi si ore .de '·al g\.tnos ej e-mpl os .' .: .de

- - - ...

. Lttilizar la .ínformaciOn.·basicapara el anal15~s pertinente a obj.~t~vC$

que pueden hacerse con el· fin de

Se trata de presentar sendos trabajos

elaboraciones lIiaS: e'specIficas,

como los ~nume~~dos mAs arriba.

]

j

J
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·1
.\

propuesta de modelo de simulación y compo~tamiento'de 'las finanzas

c\r'l~lisis eje le', d i s t r á buc í ón y c cnc errt.r ac i ón de tr-ibutos locales, para

Debido al alcance, m~s limitado, que debemos dar a nuestro trabajo, no

estamos en' condiciones de efectuar propuestas ~nAlogas para 1~ MCBA,

rii tc:\'-' ~.:liqLlier-.~ pr"opor~E.\r" ad ap t ac í on e e concret.as de dichos modelos a
"

~

,l creemos que dichos trabajos podri~n

"1
¡

tener utilidad teórica para el caso ~ue nos ocupa. Los proponemos come

",dire,cciortes por lc:\~, cl..\ales se p odrf a con~irJL\ar- en el .fL\tLtrO, a fir\ de

VI.1. Modelo para la ~imulacibn de las finanzas p~blicas municipales.
. .

Tal como hemos comentado en un capitulo' anterior, es poco lo que hay

desar"t'''oll acío er.. nuestr-o pai S,' er1 ínater- i ca de propuestas de anal i si s

estadist~co de l~s finanzas p~blicas locales.

propuesta para modelizar el comportamiento de las variables que hacen

En particular, no hemos encontrado en uso, modelo ~eiprOyeCCiOn de
t

in~resos y egre~os fiscales <ya sea en el Ambito nacional, provincial,

, ,'}:J müni,cipaU.,SolOhallaflios úl'1~referEmcia:bibliC3gra'Heasdb,re , , el.
tem~. Se trata de ·un trabajo de carActer tebrico, que plantea.' una

sido

hasta la

e~aborado por H.Pistonesi y

<fines de 1988)' no habla

"Modelo de Comportamiento y Si n'IL\l acíón

de la subsecreta~i~ de P~~gramaciOn y desarrollo, M.de

para .las Ficlar1zas F'l.tblicas F1rovinciales",

implementado.·

a ingreso y egresos. fiscales:

col ctboradores,

Es L,rJ document c con. cara~ter de pr6p\.~esta de trabajo que,

F
[

1

I
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,Segl.lr1 1 c.1r=.; au t or e s , It el obj eto del trabaj o es el especi f i car rel ac í one~

~~blicas provinciales, 'y' for-mal izar un modelo de si mLtl ac rón qUE.

mít de~-_ernlinar,-per•. _d ti 1 a riecesi dad de f i n arici ami e'nt,Q em~rgel'1te. , de

, pol i ti cas econcuni cas' al ternati vas". (paq , 33) •

Muchas de las acciones de los gobier~os provinciales son similares ~

lé.'\s qr..t(:2' \jE~'s,~I"'rol1a la MCBA, c orno t.amlJier1 tienen InLlcI10S purrt o s en c omúr

las estructuras de ingresos ~iscales (b~sadas en algunos impuestos

afines y en la coparticipación federal>. F'or lo ta.nto, el tr abcaj c>

citado pqdria tener alguna utilidad teorica para el caso de la MeBA.

(ALtr¡ par a el caso concreto de la Provincia de Buenos Aires, 10s
i

autores citados plantean que el modelo que proponen se basa en

especificaciones provisorias, sujetas al procesa de verificacion

estadistica).

AqLti presentamos, un resumen de los fundamentos y 1 i neami er.tos

generales del modelo que se propone en el trabajo citado. Presentamos,

es

tienen una

bier. son el-

económica

q~e lo que sucede, en

y ac:tivid~d

entre.finanzas póblica~ y ,activi~~d

las finanzas pablicas locales si

entre -politica ·fiscalrelación

influencia,m&s limitada sobre la economia loc~l~

ésque~at~2ada como sigue:

El modelo a analizar

Segón :10s autores,

instr~~ento de la poJitica ec6nomic~ en el ~mbito local,

a modo de ejemplo, un par de relaciones explicativas que son aportados

· l
di cho mocíe l o y tlBCerrtOs al gLtnOS cOIf.entar i os de caracter teor i co y

economi,ca.

por
J

pract i t:o -ac~r'ci:l del a adOpciori de un ·m6deloSimiiarpar~JaMCBA~-: ' .....

, ,

, el "n"i ve1 If.acroecor.orrci e o r.ac i onal ,

, La

1
\'

J

I
I
I
I
I t

I
I,



y
It',,

. ...}

esq\.temati zar las relaciones d.e causa.lidad o

d e-t er·· ¡ni n ele: i ón , para .. un pa!s o regiOn, entre Gasto Póblico (G) ,

Tt:-i bu t oa (T) y Actividad EconOmica <y). El vinculo b puede verse

atenuado segón las posibilidades de financiar gastos con recursos

a pr' i 01'""i , mucho m~s debiles. Por lo tanto~ se sostiene que

·es admisible tratar las variables asociadas al nivel. de attividad,

como exbgenas al sistema <T,G). (M~s precisamente, cabe hablar de

Las relacior•.es que e}'~plicarl el c ompor t emá en t o de las .;varia·bles que

componen el sistema de ingresos y egresos fiscales no pJeden dedUcirse
¡

..... ,c?e~ .. ' ~sq~~ ..e.tna " .. pre'~L\.pL\e.~t~r ro ,
..... '.-.

11.. si.:n.o ·.. las

de 1. actividad ecOnomica provincial y nacional" (pags. 6-7>.

En la progr,Ci\(flC:\ciorl de la politica fiscal, se tienen en cuent~, adem~s

J.

de los' objetivos C:~ltin\os de esta, 'la restriccion preSLtpL\estaria, o

sea~ ;la diferencia en~re ingresos corrientes y. eroga~~ones: IC~E

. 'F'ero" l.a ·i·nfl·uencia de ia ·r·elacion 'rC-E' ·se d'a"a trave's ··de instrL\mento5

df.? Rol~t.ica fiscal .<IFt) COI' que el ente decisor actüa sobre. ambos

conj-Lu1tos--'-de rel aci one~ ..( le y E)·.

'F'or lo. taro.to, .\:.\r\C:\ p..-in·,era aproximación al.problen'i\serl. dada por li\s



r e l ac í ones r

le ::
fr..,.

'. --
~(O~Si" (¡-G .. E}t) (I(~Ejt-~i'- u. r
d (OV~2.) (IC .. E)tJ (:rC-E)'''1 J 1~)

donde ove indica otras variables, es decir, variables externas al

sistema fiscal provincial (es decir, vienen dadas al modelo y no

pueden ser determinad~s por la politica provincial).

El subindice t alude al periodo considerado <Estas relaciones plantean

L\t.ilizar las restric:ciories' preSLlpLtestarias del periodo anterior, er,

aqL\ellos r:.asos dO'lde. no se puede" especi f i c ar' 1 os i nstrumento$

EstE." es qL.t.€?ffJd p l ar'.tec:\ e~l i n c oriven i errte pr act i co de 1 ca i nterdeper.der.c i ca,

Los 8L\tCJres

proponen una presenta~iOn alternativa relativamente m~s simple, dada

p or' ti un mocíe l o era el cua I cada uno de los ingresos co"r-r i entes y de las

De este mocío ,

si bien

esti enae i 01'·°.

se pierde la itlterdeper1dei1cia del sistema, s~

económica de las funciones correspondiente~

facilit~ la

e

¡' -
. in.9.re~:.C?s~_P~s.~ b~ li tan.9o.~e., ádi c·~':o·rJªl·"rfl"en·t·~·,~p.l-ic.aci ..on~s.·, p.ar-c i.a-les -. -de' 1-,.5 .

• ':. 0

0

_.> ,.

Se propone, en consecuencia, ~n esquema del siguiente tipo:

lCt -..
rt -..

y, n\as

f (OVS1 1 If~)
~ (O ti S2., rr, )

r.:oncretélmt::'tnt:e,L",a relacior1 del ti po de -estas par-a cada

-~omponente .. relevante de los ingres~s cor~ientes.y de las erogacione$I
!

c or r r entes.' El esquema pretende dar un modelo aproximado del

- comp,or-tamiento" de 'cada una de estas variablés- ·componentes,
--_.- - ..- - - -... - ':

y servír

para _simular .10s efectos,- de ~as ·posibles variaciones

introducidas en los distintos.inst~umentosde polit~ca fi$~al. En la



et~pa de simulación, y a fin de evaluar las necesidades

politicas alternativas, se propone introducir una relaciOn de balanc~

el e:CH'\ t t·~ (] 1 :

N.F: necesidad de ~inanciamiento.

t.

El SL'p(-:?t'~ir1dice * c:'\ll.\de ¿~ Llr\i:\ deter-,nif1ada política. Se debe establecer

una ·relacibn de este tipo para cada alternativa seleccionada.

Los autores proponen una serie de relaciones estructurales que

i nt.errt an ex p l i ca..- el c ompor t arruerrtc de cada var í ab l e de· los i ngt-esos y

las erogaciones. Dichas relaciones tienen la siguiente forma g~nerica:

1>

i
t

estadisticos,

,~ •• , a~ : coeficientes a ser determinados por m~todos

y fl(t) son valores que toman, para el aNo t, distintas

de inte~~s promedio, indice de evoluciOn del parqu~ automotor>, o bien

iM9~esos y erogacion~s ~iscales, y PO~ ende~ en las finanzas.p~blica~~

',E (t) : término aleatorio.

~alarlo medio~ lndi~e de

pr-oducto bruto, tasa pasi va.

ali~uota media de un i~RU~.to~

ya sea exbgenas (por ejemplo:

Estas óltimas son instrumentos cpn que cuenta el 90bi~rno

por- ejem.p.lo·~

endoger"las.

horas.extras ~~~bajadas.

,provin~ial

,var i ab 1 es ,

I
I
I
I
I
r



Las relaciones trabajan con valores relativos: precios deflacionados

por jndices adecuados, producto-per capita, etc. Un problema que se

,plantea, en la especif~caciOn de estas relaciones es el n íve l . de

'~gr~9ación con que se 'consi'derarari las parti-da~' corréspoMdientes~

Asi, por' ejelnplo, puede cor,sider'ar'.se una sola r e l ec í ón parca todos los

impuestos sobre el patrimonio, o b~en una relaciOn para cada uno de

i.o\LltCJ,notor) .Uri mayor ni vel de agregac ion devi et1e

en un r-,i.tmet-o «IE\r.f..1I'- de rel acior1es' para el modelo, y las ser"ies

Si n enTlbargo!, ello implica que un m~yor

n~mero de variables debera ser considerado en cada relaciOn~_ siendo

entor"\c:es, c on t ar con datos t10mogeneos pat-a un peri oda ,nas

extenso~ Estos dat6s no ,siempre estan disponibles, al menos para todas

El trabajo que analizamos aqui propone relaciones alternativas, es

.decir, o planteando relaciones

án di 'y' i d Ltc.~ 1 es cada componente. La' determinacion de l.as

't'al t er n at; i 'vas a LlSay" pLlede darse a part ir de test estad! s-t i cos.

l
t

'.
. "



El tt·~ aIJ¿~j o que ('':?st,''T\OS an e l izando sel ecc i ana c í ertas

atir'IE:rr',tE,\S' a Ingr"el::>os Corrientes yErogé\cior...es~ ca f i 11 de plar\tea,..

variables tienen sus correlativas en el esquema de ingresos y

F:'r' eserl t a,,-e,nos, en este purrt o , un c on i unto de

variables que estimamos adecuado para el caso que nos ocupa. Si biert

:i

.J
Forovi 11C i i:.~de

provi sor- i a,

queda claro que esta pr6puesta' nuestra

sujeta a discu~iOn en detalle.

es

en el caso de'la MC~A, es el agregado de

e i nrnob i 1 i ar i o , (9)

i r , Ini¡::'\L\estos sobre la pr oducc i ón , el c on s.umo y las f' transacciones:

Corre~onde a lo producido por el Impuesto a los IngreJos Brutos.

J

.i i i ., O,tras ,.,I~~.~es~~~,·'Cor~~-i'.~nt,~~,:.. ,~.n91Q,b;a ,.'una', ser í f3 ,9:e. ,r:Llq,~OS,: ..~l·gL~nos
., ....

d.é 1ós:"cl:.r~les, · en ui1 anali"si s"m.a~detallado, "podrii\nser" """estudiados

i'ngresc\s "tier.en irn caracter e>:Ogerio y no instrL\mental

por separado:

'ii'í.c .Ingr-esos por t~ent·as de colocaciones financieras.

(Incluye las tasas yIngresos por Cuentas Especiales.i i i . b

~e~p~cto de .ste filtimo r~bro~ -los autores consideran que tales

mu~icipales: hospitales, teatros~ etc).

tarifas que se perciben por las prestaciones que efectOan 'entes

iii.a Otros ingresos tributarios de origen municipal

iii.d Ingresps por.caparticipacibn·de recursos federales.

J
j

]

J I

j

I
I



mode Lo ? , En cansecuenc~a~ "aparecer1an como un a variable e>fogena

d(~t-ltY"'(,") (j.e ¡ª __'.r_~_l ac rón qL.\e def i rl.e .1 os i n.greso..s total es". _.. Sin-embargo,

"ter.i ervdo er. CL\er-.ta 1 a i mp or t anc í a de esta parti da dentro del tete'} de

i r-.gr-.eSCts" (.iel· . gobi (,?rrlo. Loc aI , "parec e necesario contar con una

estinie:tClórJ de este' varie:\ble "\0 iristrLtn\er,.tal",

si mu1 ae i ón ,

a los efectos de la

En c u an t.o a otros r'ecL\r'sosde oY"iger. federal, los' au t;c..res pY'oponen el

sigui~nte tratamiento. Los Aportes Reintegrables del FONAVI, al ser de

afectaciOn especifica y reintegrables, se consideran equivalentes al

uso del crédito con ese destino (inv~rsi6n en vivienda>. Los Aportes

no reintegrables de la Nación, asi como el uso del crédito, se tratan

c orno fLlt.?f1t.es .de fi.r\allc:ic:\f\lit~r~l~c) del ,jeficit.•

. J .

"
.... .1'_ o"

.• t'



b .. Er-ogaciorles: respect~ ca este r ubr-c , el modelo que analizamos·

plantea relaciones para·explicar en forma separada el c ompor t anu ento

de los siguientes rubros:

ii Bienes y servicios no personales

i i i. °rri:~r&':;f et'-enc i as \1 otras erogc:~ci ones corrientes: dentr-ode este

r ubr o s·e i ric 1 Llye'n por un 1 ado , las transferencias al sector público.

(C¡'lbe c-'1c:lar-a,'" qL\e dE' é\r':L\erdo c on la clcasificacion que L\S".mos, se

í n c Luveri t an t o trar.sfeY'·er.cias pc.'\r-a financiar- erogaciones corrientes

como de c ap i tal)

resto de las erogaciones carrientes~ las que son de poca significacibn

p ar a jLlst.ificar un a espE\cificacion p or' separ"ado. Esto suele ser asl

t amb i ef1 E.\fi ~=l e c:.~so InL1I1 i e i p a l , pero debe terlers.e en cuenta que entre

estas c.tr-as er'ogac i C)ríeS, esta la atenci6n de intereses de la deud~

que.~ eventualmente puede tener una significacibn considerable.

L.. (,1S p urrto a hasta a qu I i'nenci onados se agrLtpan cor1formando el agregado

erogac.i ones corri entes.

ejercicios anteriores - que ob~an como· dato ya que es costoso proceder

importante distinguir en~re erogaciones de capital comprometidas en

Los autores consideran

prQvenientes de nuevas

"' ..
'. ". ". o".· • .., o •• •

> Erogac:iones de' 'c~pital:,.: Se .. trata~· ·.en,formC\ .
'.

.'-'. ~ v

a su supresiOn -y erogaciones de capital

'inversiones en constrocciones.y en equipos.

í
] decisiones de inv~rsiOn, q~e serian instrum~nto ~on que cuenta el

g.ob~erno p ara i r.f lLJi r sobre esta ··var i ·abl e.'

Para' elaborar una rel~cib~ explicativa ~til para esta variable debe

-tenef-'se ~ c;:u~:rJta q.ue las nLteVas' decisiones de inversion' estan

partlcularmente' influida$.p~r las'r~striccione$ que ~arca el resultada

1
J
1

-
corriente (re EC) • Pero ambas vari~bles dependen a su vez de



variables instrumentales que por un lado, pueden afectar niveles. de

aumerrt o de presio'1 t r í but ar í a) o de gastos (modificacion
- .... --- _. .. _.. - - - - - .. - -

sr\ el nivel de' sueldos)~ pero por otro lado,· sus efectos se ven

el tr;:"bajo ar\alizc.ido "es muy dificil' establecer rela.ciones de

e aL\sal i d ad ti p o objetivo-instrumento entre inversiOn, costo

salarial '1 ,presior, í mpcss í t í va ? ,

c on t r rtuaci ón , . algLlnos ejecnplos de relaciones

eS') tr" LlC:t \..tr al es , e}~plicati\.as de variables preserltadas en el p un t o

ariter i or.

modo de·ejecliplo, p ar a .brindar'· un Iné.".\yor gr~ado de ap r ox í mac í órt al modelo

que estamos anali;ando. No conforman, desde ya~ una versiOn definitiva

de lo que, eventualfuente, serian relaciones explicativas.

Partiendo de un esquema como el que se ofrece en el tra~ajo citado, y

siguiente

precios de

los _i ,.di CE!$

l
proponefnos' 1 aMeBA,

t"ti)

lasi t'L\aci ón delaa

.(@)·ltJ -=-.i2.D
t>

... 1.. Lt Ase {t- j } -1- ~r

~ayoristas y minoristas)

La$peyres., -

AMIB: .'- Intfic:e de a1icL\otas definido como un indice de

donde:

TIB: Impuesto a los ingresos brutos (total>

P: indice gen~r~l 'de precios (media geom~trica de

adap t áncíoLo

i
. -. r~_l ~cibl~·:-.":

r
1

I
1
I I!.

I
I
I

.,
;

1



y vi el .valor

agregadQ de tal actividad a pre~io constante.

y de s:·er"vi c í.oa y c on e t r ucc r ones!,

E<t): variable aleatoria.

t hace referenci~ al

~ inpt.lest.o ..

afio c:orriente!, o sea al.q~e se percib~ el

a.rta anter i or'

l~t-l ) si

r"esL\l t 2.dcIE. de 1 as ac t i v i dades er-. el afl'o anter i or al de 1 a p er c epc ion

del ,niSiBCJ. En e.aso de var r ar' este cr-iterio, debe tomerse la estin1acibn

sobre el mismb' aNo t.

El c o c i er'lte ~p

11
E·e usa para tomar en cuenta la i rlci dent:i a 'del

pr-oceso i nf Lac í onar r o, si existen diferencias entre el aNo de c~lculo
f

para l~ base imponibla y el a~ode percepcibn del impueslo.

1·.:
j.

ccimentár-'io: .. [.d\$
. . .... .." \ - ..... -' '~', :' . ; '." .'

asi como el agrupamiento de las mismas, son relativamente

·ar-bi tr-ar"ios .. Se deber~n precisar con mas detalle al decidirse

1
1

J

1
I
1
I

~mplementar el modelo.

Erog~ciones en Personal

En. principio~ esta variable podria·estimarse .en base a una relaci6n de

déf~nicibn, de tipo:



Wi: sueldo de agentes de categorias i

"lEi: rlL\rnerO de e\Tlpleado$ de categorla i

Sin embargo este c~lculo presenta dificultades. Es dificil qLte se

el pago de

horas extras en algunos periodos, y las ver í ac í onea de los sueldos

Por el 1o, se propone explicar el

c ompor t enu errt o del t;,asto era personal en 'base a un nt:\ffJerO 1 i mi tado de

variables globales.

EP (t):;
T

clor.da ::

b.

EP: Erogaci6n en personal

W: IrH::licc',dor del salar-io me d r o fuerlsLtal

'\lE: ·"l.lmer-O de per-sor,al cicup ado total (i nc 1uyeti~O personal ten.porar i o)

1 ~-lE : i n d i Ce;l cJC.1".O ele h o ro C:~ s E~;'~ t t-·c:\ b

y 1 C.15 ~1e f acto.
l,
I

que se permitib el paga de tales horas~ y valor O en otros periodos.

:
Con~l~ntari o~: Ante ~ ca dif ~cL\l,tad de. c orrt ar.. C:O~. -l d. 1 r.forrr.aci ón ace~.ca de

..

."';<¡'~~?fftOf)tOs.pa9~dci$.pOr" ·.hóras,e>/t~'as,··>los·aLd:o~es prop(.meri ...• íriferp;"etarr
I

lHE com6 una variable bina~ia, que tomo ~l Valor 1 en los per!odos en

La variable VP es introducida para recoger las diferencias Rue se dan

[

( I
1

I
1

segOn el tipo de' gobierno, en aspectos tales ~om6,

~j~stes ,.salariales en periodo~ de inflac~6n, o en'

el tratamiento de
• °



\'I.;!et . Aplic:acion: Modelo para el anAlisis de la distribucion y

Al fiscales, . en

no .deben~ten~rse.eri ~ue~ta sOlo

los factores técnicos y financ1eros. En adiciOn a ellos debe prestarée,

atención a factores de car~cter econOmico y 50ci~1.

porque la tributación moderna descansa ( i mp 1 i e ita o

explicitamente) en l~ posesiOn,'obtenciOn, acumulación y consumo de la

r í qu'ez a , Aderr.as, los objetivos de un esquema tributario dado, suelen

que se rige por

dE:·t.E't'··n.i ,..ac¡o~::. pr"l n c i p i os (Ltrtl VE-~r-s¿,l i dc:td~ equ í dé\cl, los

las distintas filosofias subyacentes a la orientacibn de la politica

, I

eje

el caso de tributos cuya base imponible puede ser estratificada

acuerdo can escalones de ingreso o. patrimonio de la poblacibn, es

pasib1 7 estudiar- como se distribl.\ye la carga impositi1va segün los
,

di$tintos niveles, y la respectiva concentracibn del impuesto.

r·:::
l·.··

!

• • : ".' • ~ ... .- • • • I •

, ,Pr'eseh taremos .', 1 a~,"id~a$" geherales'de un in6deio pa~aital es
"- .

que pueden ser efectuados a partir de datos seriadds como los que

proponemos para la MCBA. Nos basamos en el articL\lo: "Un mocíeLo

matematic:a paré.' "la distr-ibucion y cOl1centracion de un tributQ:

aplic.aciol·-' el un caso ·par-tiC:L\lar u por M.B. Puentes. ~_M. Suarez y M.J.

Estruch <Comercio Exterior,28,5, Me)-: i C:O, mayo 1~78 pp. 596 - be)/:».

Estos ·aLt.tores pl.an'teal' LU; modelo ·sel¡c.i.119·para el estudio de l·a

distrib~ciOn y co~centraFiOn, tanto del. tributo como ,de l~ evasiOn, en

gene..... a 1

cd,r-acterlst'icas bas~cas del modelo que., pe'nsamos, es· ap.licable al caso



del impuesto a los ingresos brutos de la MCBAc

F'c,ra Liria d ad a pob 1 ac i ar' def i n ír emoa la carqe i mposi ti .v·a c orno ..el
..

r ecauclac i óncoc í errt e errt r e la obtenida de di crla pob I aci ón y el 'ni v'el

<Nota: tomamos ingresos para fijar idea~.

'l'
t

j
Esto se puede expresar

T. = F: / 1

donde T= Carga impositiva

r~::.: Fa?CaLldacion.

1:;;; 1 n qr: esos

La "'liSfl'c:~ clefinici,on se ap l á c a a' estratos de p ob l ec r ór•• Un i rnpue-s t o es

pr'ogresi vo si 1 as cargas tri butar' i as .s.on mavor-es para aqLu?llos

estratos que reciben mayores ingresos que para aquellos que 'reciben

fT.er·lor E~S i r·.gr esc)s.

SegL\n el t.rab a j o citado, "la d i s.t.rí buc i ón del in;pLtesto se estL\diará de

Gini U
•

El modelo parte de dividir la poblaciOn en estudio en n ~iveles de

{
......Ltt:ili~.~r'po.: pé,~a ...el..~ ..o. la .c~~s~.~a. c ur.ve ..pe. Lor·en..z , L~ .: mediciOn <Ó,de .La

. , '., . . . ... : ..... :.: ',.":.. :- "': .' ... , .,' , .

.... ,.··~·co·r.-,cer.·t·:y.~.:·a:t··~"Oh· :·d·E:;l.. -, i·:n·,·p.L'~·S·to·.:"·$a-::· :re·al.í··z:·ar'-I\:··m·ed'i-·¡l·ii'-t:e'· ·e'l· .... c·.oef i:c'i:'e'nt'e r > ·d.€?· ".

1
i

i

I
1
I

acuerdo con distintos niveles <estratos) de la b~se imponible~

base imponible can sus correspondientes prop~rcione5 ~e poblacion Xi,

I
1

I
1

e .impuestb abonado Vi.

1 i .( i = 1., 2., .... , n ) escalor,es de ingreso:.

propor~ibn.~~ poblacibn.cuy6~-ingresos est~n

(~n el rli. ve)' '1 i



Yi ( i :::1 , 2, • • • , 11 ) proporcibn de impuestos abonados por el. nivel

Ji dentro del total de la recaudación.

Teniendo en cuenta estas variables, el coeficiente de Gini puede

defi r.i.rs~ c orno

G = 4/2 ( 1 ) •

Los autores mustran que se puede obtener el mismo coeficiente G a

.par t.r r de' 1 a c ur v a de Lor enz , Se reordenan los indices de manera qL\e

, .. ,

1
.¡

.J
= 4. (VE.\r- ar.exo i:.'l final del trabajo) ..

Observemos que Xl+X2+X3+X4 = 1; Yl+Y2+Y3+Y4 = 1~ (a)

(Esta relacibn vale para cualquier n).

Obset-vese qL\e, el ,area bajo la diagor.al vale 1/2. AdefTtaS, el grafico es.

,
.!'
j

1
"

J

De es:to se cledL\ce .qL'e el area entre la diagonal la

..... -
:/.'1 '.'

CL\rVa

. , oo,

(2)

de

:1
·T

1
sim~trico respecto de X e Y. Podemos poner, por otra parte

(3) •

~r X)o':·J,t

...

(2) =

de donde t~nemosoque

~ i » (f. '1-'-(.:::. . Ji 4- ~

j

J

I
I
I



De ( 1 ) y' (a) sale que

~

(i -.'X~
h\

ft\

X:-)-G J f )ti -ti .'h 7- ·2 YtJ f -11 'j¡ -1-
'L ~ ~I j 1· J te. 2 ~:.t )(4 J,~

o sea, (1) = (2) + (3) •

. El articulo en estudio plante~ que esta metodolo~ia puede usarse· para

analizar distribución de y.concentraciOn tanto de la re~audaciOn como

el biero. de amb oes c cmc ep t oss en +o'rlna conjLlr.t.. ,LC:\

la variable en estudio. Los C\L\tores

presentar~. las consideraciones r'eferidas a cada una de estas tres

Nosotros resumiremos, brevemente al an~lisis de la

distribución y concentracibn de la recaudacibn.

r e s u l tarlte descr i b e "el c ompor t erru ento de 1 a di str i t'L\C i 6r, del,
I

Expresadas gr~ficamente los Xi, Vi descriptos a~riba, 1 a c ur v a de

ifTlpLl€:~sto segl.\n tt-afTJos de ir.greso o patrimonio". Ahora ~ien,,
erl estás

ca$OS, ~s~a curva debe ser interpretada correctamente. La distribución

en cada estrato de la basegravable. Faero, logícainente,' esto significa

c oricep t o c:lasico qLte r e l ac r on a la eqL\itat.ividad c on la pr cx í mí cíad a ·la

que "la incidencia del impuestciser~ menor pa~a el que tiene' mayor

el

medida de li\

En efecto~

~e donde se deduce

En este caso indicarla

proporcional al n~mero de contribuyen~es que hay

e~ representativo de la capitacion.

que la recaudacib~

An~lo~a es ~la interpret~ciOn del coeficiente" d~ Gini,

capac'idad.contributiv,a, y mayor 'par"~,_'~l :gue la tiene, menOr".-

sino cuando ella sea m~~ asintótica a los· ejes

'que ,todos 'p~g~h el, ~ributo, en form~ 'igualit~ria,

. . . -.. .

,:7~r.~ •..•.··.~as.equi:~atfva: _n9cüilf1dO,?tcrt~Yr·va se,ác~rf.lU~_.,a .)a_biset}:~i%; •...•.r '.

f'
~

¡
[

! ,
¡

I
1



concentracibn. Este presenta valores limites

G :.:: 1 ccmc en t r ac í ón en irn solo grLlpo, m~}~imaconcentracion.

··tot.al·.

G = O participacibn relativa de cada grupo' es igual. EqL\i da.d

Para el tipo de an~lisi6 que estamos'presentando se deduce que el

y~ que en este ca$~, 10.

·cc...r¡tr: i bLl"y'E::rr,tes de fT\c\yor potenc i al son los qLle contr i bLtyen en fnayor

Realizando este tipo de estudios para distintos momentos_ se pu~de ver

l.a e vo l uc í ón del proceso' operado erl la ap Lí c ac í ón del i mpL\esto a

t.t-·ave~i del tie(npo~ evalLlar-.do las caLlsas que pr-ovocan los cambios en la.

estr-LlctLlra de 'SLt d r s t r á buc íón (sear. estas, caLlsas ecor.orni c ae ,

politicas ti sociales)~ Tambi~n se puede analizar el efecto· causado por

lasdistir"ltcls politicas tritiLtt.arias pLtestas er. practica.

1

1
'·.'r

, ....:..y.

I
I
I
11

I
I

1

I
1



los datos ~n forma apropiada p~r~ el an~lisis que hemos propuesto. l

rJeínos_. t.omado del _ITai SHiO tr abai o ql.le estafOC')>> anC'"ll i z arido, 1nc: l-u-i.. moss . le.

un 1: .. ·I-:..t- .::o o or' e·· o t t'· ¡: t -..1'..- dE'., ti ~ .0'.0 '. ~. _" ~.l _") Para cada estrato se toma el nOmer

y la recaudación aportada. por le

Intervalos de.
Ingreso HUI

CONTRIBUYENTES
1

1 ACUlul¡do Monto
x 1000

INGRESO RECAUDACION
1 1 Recaudacion x 100

1 Acululado' "anto 1 Acululado -----------------
Ingreso

;

·.... r.
-.~ .'.:.J .
:;,; -'·1

i
I
)

I I
I ;1 '

I
I

o
VI

Vn~l

. -.
:·~··TOTÁli.:: '!.

Vi
Y2
~ ..
Yn .

Nl
N2

.."n .' '.'
.: .. ¡¡:. ..

o'¡

.' ··.tqO:- ..·· .. .. •• '.

.' ..
"'·100': ....,

......

.. ~.
....

':. '.:.:····.:-:'·.100.. · .'.'.



t"otas: Er\ el esquema teOrico presentado, Intervalo de Ingresl

1 i ; % de contribuyentes corresponde Xi-,
·rec:aL\d~·\-c i Cln correspol1"de a Yi.

1 as abe: i sas re·pr',eserltai

y las ordenad~s répresentar

porcentaje ª~MmYtª~º de recaudación.

El (F<E'Ci:lL,dació,,\ * l()(»/Ir\gr'eso da idea de la, presi6r

trib0taria sufrida por el estrat~ correspondiente,

servir para medir la prograsividad del impuesto.

Y. tambi en pLtedf

Observemos que,si~ er'. vez de Xi = proporcionde población era estratc

li ~ tCjITI,~\inOS Zi~::.: p r oporc i on de ir-:.gr-esos t.ribLtt.ar'ic.>s aportados par el

estr"ato 1 i ,

resultante pasarian a ser an~lo9as alconcepto cllsico.

coef1ciente G cercano a O para mayor equidad).

(F'or ej empl o,

Losdai:os que pr"ese,~tii\fnO$ s on solo i 1 '-lstrat i vos. LO$ hemos tomado del

trabajo citado, doride se, ~pl i ca e:~l nHEatodo al estLtdio del 1l1JpLlE'sto al

Comer- e i o e I n ti LlStri c:'\ !' de la Municipalidad de Rosarid.
l
t

(Analogo al

Impuesto a las Ingresos Brutos que cobra la M.e.B.A., por el conceptc.

o L"
[.

0'1.

q~l.~'·, ',:':~e

. ."

En dicha trabajo se explica, ademas, la metodologia usade

para obtener 1~ muestra estadistica.



JI 1" CONCl...LJ81Or'''ES

los Objetivos Generales para el sistema que estamos

de las

p o I i t i c a ss preSLtpt.lest ¿:\t..· i a ss y su i mp s..ac t o macroeconbmico, 'por- el otr-o.

sobr-'e el pr·eSLlpuesto, especialme~te c on

primero de estos objetivos. Se trat.a de

e; i e:',I"' t as +c)r"rnal i dadE!s. adlni n i sr' ca t i 'vas.

cuyo objetivo es el cumplimiento

Estas formalidades -que son

p ero que ~;ol Q son un a parte de los control es '1 arlál i si s

qu~ se deben hacer sobre el, presupuesto- se basan en la concepcibn del

pt-eSL(pl..\(:?~.:,to c orno Llfic.7f. 11 autor i z é.~C i ors par- a gastar 11 • Tambi~n se vio que ,

en los bltimos tiempos~ existe una mayor tendencia' a sistematizar esta

COT'i r spr:-c:t..c" a 1 a i rJf orrnac i ón sobre oletas real es (es

d e c i r' ~ rOl e, fin,a n e i e f" i:\ 5=,) , (ReSLunera del

Presupuesto Municipal)s Con resp~cto a evaluaciones ~obre impactos,
/

• 0
0
".~'¿:\Cf"qe~9r-Ie.)fni ~9:S ,!t h.~~y ml.~Y poc;<? ~esbo:. Esel•.si. ~1 m.~~t~., "al 9.uryos . c"t_~ad~<.')so oy

¡o,: ."'
I,~o ' . .

I er t?:ernos , que est~n dadas las condiciones para llevar a

cabo ~na propuesta como l~ nuestra. El aspecto esencial de la misma es

qLte tr-ata de rel¿:<\c:i.ar\C\t- los c orrteri í d oss finacieros del PreSLtpUéstó con

sus ~ontenidos reales. Todo esto se puede h~cer porque la estructura

"formal de ,F-reSL\pUes'to Muni e i pal respor1de élo 1a: tec:r,i ca del llamado

P~esu~uesto , por ,Pro9ramas~ qu~ es la misma que subyace en el esquema

t,~c)"t-ico ·ttL-te,'t·lerr~os esbozado. Lo~ c~nc:eptos·tecnico.~~ertidos er. este',

(metas,' pro~utci6n~meta, etc.), asi como ·muchos· de lo~



conceptos incluidos en los pasos ~ormales de la elaboracibn de los

an~eproyectos de presupuesto~

t-,aC:t.~r- ef ~.:'ct. i \/0 E~l c ump 1 i ¡ni ..::ento de d i ch a s f armal i dades, po~parte de
..' . ..'

,1CH:: d-istintos niveles de la administración mun í c í p e l , Creemos qúeesto

00 debiera resu~tar demasiado complejo" seg~n hemos visto. (ver MAKON,

';j o b i. e r-- r. (J mun i e i. p a l " , Bs .. 1988; d(~l IT.i S.TsO aLltor

o el 1 a

seguramente no presentan mayore

~1 r: ob 1 e Jla¿:t s ~ ' pues las fuentes existen y son las' mismas, y. los

En lo que respecta a la situación que se presenta con la privatización

er; {lo

bienes y servicios,de el esquema propuesto SiguetenfendO vigencia,
,

er', 1 a me d i daer.qLle se respeten r.or(oas elerrserstal es de

,v.o,'

debe ~lantear metas en cuanto a la

~dicho organismo es el responsable Oltimo, ante la comunidad, de la ca

que

Estas ..netas

topa' vez

y su cumplimiento

tambi~n Ss v~lidc

ya sea que ~l servicio se ~reste con

~l~logas consideraciones caben, por ejemplo, para

Lo que cabe para',las metas real~s,

debe ser ar-.alizado ¡al firJal de 'un determil1ado periodo,

debieran ser fijad~s apriori por la Municipali~ad,

calidad y cantidad en que.~e brindar~n 'estos servicios.

,p~ra los aspectos financieros,

,ese servicio.

f

I

I
t

I1

1

I
I



-,
Cabe ael arar

que sitLlacior.es c omo estas (prestacion de servicios, o ejecLlci.orl di

obras póblicas, por parte de terceros), no son, en absoluto, nuevas

E.'r', el arnbito dE' lc:t Ml.trlic:i~Jc,lidad •

.. .

En CLiar.t.C) a la~, aplicacíoraE*S pr'OpL\estas (CapitL\lo VI), COff\O Y'c

a

t:iro:1 -de c ump Lí r' c ori 1(,)5 ob j e t i voa qL\e se proponen para el mismo, y er

canjuncibn con la demanda institucional que dio origen a este trabajo.

1n t. en t amoss , tlbe\l ar.cear ti el c on i urrto de 1as po~i bl es ~~·C\l idas

estas elabQracione~

Sé' pLtederi t-.ac:er- cf p art; i r de 1 a estrLtctLlra de dat.os b~si c:a que

debe observárse que no es necesario contar con

todo el sistema completo para hacer algunas de esas elaboraciones

~)f" CJp Llest c:'\ s .. <Particularmente, en el caso del d.nal i si s sobr"e

distribucibn y concentracibn e tributos)~ Con datos sJfic~entes' sobr~

..f:'Lt.::~.~er) .... tJ.,~~.er s.e ..,.~?-:t~.d ~,'i?~.: .·pe: ....'i.:·r\~.~.~é~.~ '.'
;: ; "". .; . ~... .... . ~ , ,,: o! 'v", ' •

J

~l.r·1 ntlrrl,~ro ,~E·dL\C:.ido de 'y·~r·,i ~ble;.s,

. ', ....

.~,a·n·t:o··: ,'.:.: par·.a ':' '--::"e:v':alL\ar~ o -comc

I
I
I

1 t

1
J

I

simulaciOn sobre politicas a aplicar.



1\l(tTAS

1. El presente trabajo es, en buena medida, producto de las tarea5

tar-eas que. t1elllOS

Estas

19l18.· La

eje caY·¿"cte.~'''' mu y ,:;)e"~~t-ico, er-a la de c o Lebor ac í ón pat-a

de un Sistema de Estadisticas

1
1 Posteriormente la demanda fue redefini~ndose, poni~ndose el ~nfasis en

.,,
l·

<::(~r-¿~ctet'"· pt"·t·?SLlpLle~~tat-ic) <.i€~ qtJf-:? S~~ cí i sspon f a a lé.~ fect1a, t a r-, t; (J en 1 ¿..

ob j et i 'Y(:JS ~ t'-elev~''\ffd.erlto de la infor-rnacior. pr-oce s ao a y de sus fuentes.

Los resultados fueron volcados en sendos informes <parcial

Por razones de car~cter

i n s t. i t.u c i on a l rio se p u d o c orrt i riuar , de mornerrt o , cara el c urnp l i mi ento de

c o Lab or-e.c í on de 10·s estudOiantes de la. M.A.F'. con d í ctva O.G.F. I~si, dos

Ini.cia.lniente l~ den\anda era efectLlar L\n r'e1evami"ent.o de la inforniaciO..n

definic~bn de un si.stelna de. est,'\disticas de c:aracter- presupuest..ario,

y a. la

ejecL\cionla

dise~o detallado de una

ladepiloto

mientras que a nosotros nos toco colaborar can la

i mpl ef(lerataci <in

que. obr-a.t-ia como apoyo ca la gestiol' ·de la DGF~n °gerleral!,.

pasantes se dedicaron a colaborar en el

programaciOn d~ l·a ejecUcibn presupuestaria en.particular.

otros puntos que hacen a la definicibn de un sistema d~ estadisticas.
t

pr"eSLtpLtestari el,

,
.~~. ·F.:~l á r... tf':.I"·.e~ .~?(jf· .. ~l .pr·(?Yoe.c.t~ d·e prog.r~am.aci.on.. ·... de. ~j~~f:.~lciOr,

..... 'P;:tisúpues.t.i¡'-'ia:'.fu¿ t--.étoiT,ado:~.Y"alz ·de'~;l~otro~tühid~aqÜe·pr~seht.atia'ia

1
i

J,.,:,•. , ..'j.

1
l
J

11·
1
I
I
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de e al'"" act.er '~1reSL\~\L~estari o que se procesaba era 1 a DGF .(Y er, otros

a fin de proponer la integraciOn de un .Sistema de

Llti 1 izados

~~oyect~r ingresos y ~astos •.

adel antay- d.llOS en 11Ltestt-O' 1er. informe, los resultados concretos no

'fLlerorl s~atisfactori O~;: no se pudo detectar ,la existencia de

.,oetocJologj.c::\S tnediar1¿-\ffiE-?nt.e r-igur"osas y probadas para tales, tipos de

~

j
j
¡
¡

p r ove c c i or·IE~S. E:;o 1 C.\ h ernos p od i do : ub i car un trabaj o de c:ar Acter te6r íco,

11 ~"i res. Al respecto' haremos una breve referencia al f i raal de este

poco ~iempo de comenzado el trabajo, el proyecto de programar la

ejt:.;ecL\ciaf\ on t r o c::-=.'n un a !.. H}g.i:~§§g, de modo tal que no se pudo seguir

avanzando en esa direcciOn. los trabajos nuestros se

1

j

f Lle~r"orl c:erltr arido E'f) el obj et i vo de efec:tLlar Ltna prOpL\esta de si sterffa

de estadisticas de car~cter presupuestario dirigidas a los niveles

superiores de la DGF y de la Administración Municipal en general.

J 3. l

{
A la fecha dt:":' efectuar- nL\estro relevamiento (comienz'os de 1988),

la

Tecnico-

interd~pendencias

,.

Eco~'o~'l'a'

de

de

con una Di~eciOn General

este

.' '. '.'
" . ' ..

de 1d' "·Seere.t:ar!·a

adenias,

obserx.ar.

a fin de comprende.r·. l·a. paralela 'distribucibri de 10$

Tesoreria Ger,eral y ContadLlri~ Geraera]. La Secretaria

una Subsecretaria de Indu6t~ia y C~mercio,

juntamente con las Direcciones Generales de Compras y

:: .

y

i nt.eresarate .

institucionales,

Corrt r e't ac á orleE.,

SLlbsecretaria ,de Ado}ini·stracion Tri.bLl~ari·a,

IYlunicipal r d ad ,

de' Economia contaba,

D~recciOn General de Rentas

:-Es'

-, :. ..... : .... :;..
: ~~.' ~ "-.,

J ..
1,'

J

J

I

1.11

I
I
I



flujos de informacion. Tambi~n es importante tener en cuenta que.otr~s

orgar.isrftos qL\E' t.ier-.er. p er t i c i p ac i ón er. decisiol""leS trascer.derltes· erl

.ITJc·,ter i a de p I ªr}~._f) cae i ón de r~eCLtr$OS -ta1,es c.omo 1 as DO.• GG. .de

y de Inform~tica, o la SubsecretarSa de Planeamiento-

"dependen de otr~s Secr~tari~s,· c on 1p', que , ,~vi'dentem~nte~~ se

mediatizan y relativizan los correspondientes flujos de información.

.4. (-i1 respecto se solicitb obtener información sobre, los distintos

indices utilizados habitualme~te como deflactares (cornb í n ac á on de

indices de precios· el~borados por INDEC, lndices de precios implicitos

a f i li de poder eval uar adecL,adaunente '1 as

inforfl)ac:ion sobr'e el F'BI municipal, a fin de

ingresos y gastos 'municipales. sobre el producto de ·la ciudad; o bien!,

fin de poder efectuar comparaciones en lo que hace' a la. evoluciOn

histbrica de los distintos escalafones en ambos ambitos,

evaluar las respectivas situaciones actuales.

Los resultados del relevamiento de la informacibnl de
I

y p<;Jder

car-acter

J
pr-es~\p\.Je~::,.t.~t-i 9, y de la de caracter economico de fLterOn

dat.os. Est.('.lS i''1fo,'''.nes, y' er\ particL(lar las pr·opLtestas -bien que de Uf'

cárac:ter generico y f ...leron acogidos muy

sC\·ti~fi,ctor"ii\lJH?r)te~ por" lC:i\ I)GF. Mas aLlrl, con la finalidad de"erlcarar 'la

continuidad de las tareas propuestas, hacia el final ·del p~riodo de

nuestr··a pasant.,ia se· nos ..solicito.' la colabor-acion estrecha con ,J.·a

Dirección General ,a fin ~e proponer la distribu~ibn, en el acnbi to de

,datos' y series pY-9puestCis. Sí n einbargo,

81,

y nuevam~nte por. motivos



i nst i t.LlC~ i on a l es, este bltimo' aspecto de nuestra colaboracibn fue

La MeBA cuenta con aproximadamente 70.000 agentes, regidos por

6. Carecen, inclusive, de continuidad. En buena medida'las series se

han desarrollado en forma aislada, par í n í c í e t í va de fl.tnciof1é.'t-iosde

las distintas Are~s, en forma independiente y no siempre coordinada.

MLtc:r,as de 1 as tareas se er.cararon COjJ)O cosa se·cLtndari·a, 'y' en tanto

1')L\t.i€~ra ·t'-eC:LtY"SOS -t-ILtITlanoS, esencialtnel,té- d·isponibles. le.

se a;:j r ove-e h Q para E~11o el COr\CL\rSO de

Llr¡i 'vE¡*r ~5i t.i.:\r' i os E~n I~)r¿ict i c:as r errt ad ass , o .mod s I i dades si mi 1 ares) •

"'"7
l CIt La coordinación entre la disponibilidad ~inaciera y las'

necesidades financieras, as~ como l~ que existen entre disponiilidades

-f:irsaric:ieras 0'1 capacidad de roealizac::i6rl fisica, y entre esta ultima y

sor) el objeto de un sistema de programacion1de la ejecucion

.: p·~.e.sL\pL'e.~.i:.a:t- ~.a ~ .·.f\si·, ··.~l>. '.pl·a.r.t~~a~·.·.: .l.a· :n:cf.?si .d:~.(J· _O~ "$91. LtC ~ on.~r ..': ~~· ..:.p.rob 1 ~mc:

..... :.: ' .: :.: .; : ~:...:'. ': < ". ...<; : .'. . . .''.< .: :-: .' '-'. :..... :'.:' . ::: ..: .. '. '. '.:. :. ., .

.que r'epr~~~nti\ el hec:'no dé tener periodos ·corí~bb~anfesde fondos· 'y

per i:.odos er'. doncíe no se p\..lede. aterld.er· era tieropo y fornia 105

82

9.. <En l~ a~tualidad, este OltimQ en~loba Contribuci6n Territorial,

forma de tal programacibn.

Sin pe~juiciq de. contar, ~dicionalmente y pa~a ciertos fine~

volvemos a caer en la necesidad de implementar alguna

con las cifras. calculadas por· otros entes oficiales y

c ornpr orní sos,

prí vados.'

8.

. ·especl·f i cos,

I

1

[ I
1
I
1



Pavimentos y Aceras. A pesar de. que las dos bltimas pueden pensars

de que son recursos con afectación especifica-, cabe considerarla

"tal .como se las calcula y percibe efectivamente. Al especificarse la:

relacione~ estructu~ales, pLtede "c:orlsi de·rse cada un a de ell as eri for·m

i

t
,'1
i

....)

1

"

.1

por ejemplo a partir de distintas variaciones en la,

J
1 '
1

]

JI
j
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~fflI

~
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CAPITULO IV: SERIES CRONOLOGICAS QUE SE ELABORAN
EN LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS

CAPITÜLO.VI: EJEMPLO DE CURVA DE DISTRIBUCION DE
LORENZ

RECAUDACION SEGUN ESTRATOS DE INGRESO
(EJE.MPLOS)
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LISTADO DE SERIES CRONOLOSICAS

PRESUPUESTO "UNICIPAL

SERIES SOBRE RECURSOS

=========:=============:'==:==========:==================:================================:=============::=========
SERIE PERIODO COLUMNA "ATRIl lNFORHAC10N OBSERYACIONES LUGAR

r::-::===i=:~====:===;=:=:::::======::=====;==========~==:=:==============~=:;==========:===:=======:==============

.: EJ.fCUrJDH .
. (F:ecürsos)

. 1979 -·85 . -Econoi.i es . :
. -por Jur i sdi(ti on

valores corrientes ..D.P .D.·(D•.G.F~)

'EJECUCION
(Recursos)

1980 - 87 -Eeanolica valores cDrri~nte5

valores tDn~tantes

var, anual
part. en total anual
vare sobre 1980

B7:a octubre O.P.P.(D.G.f.)

EJECUCION
(Recur sos)

1960 -85 -Etanol¡ea
-Consolid~dD General
-A. Centril y Org. Dese.

-Glohal
-.por rubros

por dia, les y
anual

D.P.P. '(0.6.F.)

fJfCUCIOt~

(R~t Uf sos)
19b3 - 85 -Econoliea vilorPi, corriente,

valore~ constantes
parte en total anual

indice de
defliccicm
propio

C.f.l.

EJECUCIOH' 198(1 - 86 -EsqueMcl A-I-F
(Recursos Y'

erogaciones)

vil ore~ corr i ~lItí'~ Sb: proyecto O.P.O. <D.G.F.)

EJECUCION 1972 - SI -Esquela A-I-f
(Re(~rSDS y
erogic.íanes)

valores corrientes
vilores constantes (1980)

in;. las actual
sin publicar

D.Pres. Prias.
S.E.H.

valores corrientes
Yal~res conitintes (1980)

-EsquelaA-I-F1972 - SI
(~:ecurs.os y
erogaciones)

inf. liS actual D.Pres. Peias.
sin publicar S.E.H.
anexos con
layorelab.

-----------~-~-----------------------------------------------------------------------------------t----------------
I

SANCION
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SEF:IE PERIODO
INFORKACIDN ECONOKICA

COLU"NA "ATRJI ,lNFQR"ACIDN OBSER-YAC1DNE5 LUGAR .
_... .

~===:===:=========~=======:===============;===:==========================-=======:::::===:::::====::=:=:=::===::::

P.S.l.
,h}eograf i (~)

1970 - 85 . C.l.I.U.
,(ha~ta 3,di~ito~)

valores corrientes
valores renstantes

liS elabofacion
,'parcial.

O.E. - S.S.P.
. ".e.B',A.

~=====================================:=======:===============================================:===:=====~==: =====

SERIE PERIODO
INFDRKACIGN F1NANCIERA

COLU"NAKATRIZ INfOR"ACIDN OBSERVACIONES LUSAR
:::;:=~=:===~=:=;====:==:=========:=:=====:===:=:=============:====c:======:==:=====:====:==:==::::'=====.===~ =====

CI"EF:RE
CAJA

1986 - 88 -por grandes rubros
-ingresos y gastos

calculo financiero inforlacion
lensual

D.P.D.(D.G.f.)



LISTADO DE SEHIES CRDN61061CAS

PRESUPUESTO MUNICIPAL

- SERIES' SOBRE GASTO - -

========:=====:=============:==================::===========:==::=====::== ::=:==:=~==:========~=========~=====:=~=

LUBAROBSERYACIONESlNFORHAClOHCOLUMNA' MATRIZ .PERIODOSERIE .' . . ' . . '. .
.====::=========:::':::;:=:::=====================:=====::::======:===.~========:======.===::=====;:=:=======================

EJECUCrON 1962 - BS Clasif. Econoiica
. (.cOlp.

provisorio)

valores corrientes
valores constantes (12-B7)
var. 1 ej. anterior

88: proyecto
cons.general

D.f.D.(D.G.F.)

EJECUCION 19B3 - ~B

(COllp.

previsori o)

-Econotiíca
-por jurisdíccion y
consolidado yeneral

valores corrientes B3,S5,B6:provis. D.P.D.(D.6.F.)
87:viq. octubre
B8: proyecto.

EJECUCIOH 19B4 - 88 -Econolica
-por Obieto del gasto

valores tnrrientes
valores constantes (12-87)
var. 1 ej. ¡nterior'

BB~ ~roy~cto. D.P.D.<D.G.f.)

~~---~-~--~--~~-~~~-~~~~----~---~~--~--~~~~--~~-~--~~~~~~~~~-~~-~-~~--~~-~~~~~~-~~~---~~~-~-~~~~~~-~---~--~-~~~---. . .
EJECUCION - - 1963 - a~,

(Comp.
tiefinitivtJ)

-Etonomica valores corrientes
-por Objeto del gasto valores constantes (1970)
-por Finalidad y Func í en (índice propio)

84,B~:provisional C.f.l.

EVDLUCION 1980 - 84 -Jurisdirrioo
-parte d~ Jurisdiccion
en total anudl

v~lDres corrientes
valores constantis (7-B7}

D.P.O. (D.S.F.)

COMPARATIVO 1982 -87 -ECOfiOlica.

-parte en total anual
-variac, ej. ¿ntfrior

valores corrientes
valeres constantes (12-86)
vare snual
pirt. en totil de iurisd.

87: parcial D.P.D. <D.G.f.)

SANCION 19BO - 87 -Econülici
-par Jurisdiccion

vilor~~ torrientes
valores constantes
var.ar.uil
parte en total de jurisd.

O.P.D. (D,G.F.>

1982 .r . 87 .' -Etanolica· .' ·ya-lofes .cerrientes
": .. ,/....:;:P;Gf::Jut)sd)~.cio·~ :'.' .-,' ~-. ,·.···:_·.:.V¡lDr~s· ,:t-.o~ast:añt.és-··· -:

'. 'lartÍ 'anu'il ..
p~rt. en ·total de jurisd.

J

SANCION.

SANCJON 1982 - 87 -Econolici
-por Jurisdiccion

valores corri entes
actualiz. indices varios

·.D.~. D.· (D. 6·~ F.r
..

.D.P.D.(D.6.F.) .

SANCIDN 1982 - 87 -Finalidad y Funcion valores corri entes
vilores constantes
v¡r.anual
pilt. en total anual

D.P.D.<D.G.f.)

--~~-~-~-~-~~-~--~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~---~~~~---~~~-~~-~-~~~-~-~~-~~~~~-~~~-~~~~-~-~~~-~,~~~-~-~~~~~~~~-~~~~-~~- ,

j

j

J
!

. 'SANCIDN 1980 - 87 -Trabijos Publicos valores [orrient~s

yalores constantes (7-811
~irt~en total anual

tl8: :proyettD'
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