
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecucion FEBRERO 2018

N° Definición del Indicador Indicador 2018 Numerador Denominador

1 Gasto primario por
habitante 2.137,54

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y 
de capital, excluidos los pagos por intereses 
de deuda pública ejecutado

Población de Ciudad de Mendoza

2
Participación gasto en

personal respecto del gasto
primario

0,56 Gasto en personal + gasto en locaciones de 
servicio ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 
corrientes y de capital, excluidos 
los pagos por intereses de deuda 
pública ejecutado

3
Participación del gasto en

inversión real directa
respecto del gasto primario

0,14
Gasto en inversión real directa (bienes de 
capital, preexistentes , trasf. De Capital y 
trabajos públicos) ejecutado

Gasto Primario: suma de gastos 
corrientes y de capital, excluidos 
los pagos por intereses de deuda 
pública ejecutado

4
Ingresos propios

presupuestados por
habitante

1.385,82 Ingresos corrientes de jurisdicción municipal 
(por tasas y derechos) ejecutado Población de Ciudad de Mendoza

5

Participación Ingresos
propios municipales
respecto a Ingresos
corrientes totales

0,55 Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 
derechos) ejecutado (independencia tributaria) Ingresos corrientes ejecutado

5
Indicador Solvencia:

gastos corrientes respecto
a los ingresos corrientes

0,73 Gastos corrientes ejecutado Ingresos corrientes ejecutado

6

Participación gasto en
personal respecto a
recursos corrientes no
afectados

0,49 Gasto en personal + gasto en locaciones 
ejecutado

Ingresos corrientes ejecutado Neto 
de Fondos Extraordinarios

7

Participación servicios de
la deuda (amort. + interes)
respecto de los ingresos
corrientes

0,04 Servicios de la deuda consolidada: 
amortizaciones + intereses ejecutado Ingresos corrientes ejecutado



MONTO

Población de Ciudad de Mendoza estimación proyectada al 01/01/2018 (Fuente: INDEC Proyecciones de Población por Departamento)119.454

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública 255.337.339

Gasto en personal 138.622.817$                          

Gasto en locaciones de servicios 5.304.369$                              

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes Trasf.de Capital y trabajos públicos) 34.865.568$                            

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos, multas y otros de origen municipal) 165.541.863$                          

Gastos corrientes ejecutado 2018 220.494.073$                          

Ingresos corrientes ejecutado 2018 301.119.294$                          

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado  2018 (convenios especiales con Nación y Provincia) 4.880.443$                              

Gasto Total ejecutado 2018 266.838.384$                          

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado 2018 11.501.045$                            

Fuente: Dirección de Finanzas Municipalidad de la Ciudad de Mendoza      

responsable: lpena@ciudaddemendoza.gov.ar


