
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecucion Acumulada Diciembre 2015

N° Definición del Indicador Indicador 2015 Numerador Denominador %variac con 2014

1 Gasto primario por
habitante 7.611,27

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

Población de Ciudad de Mendoza 42%

2
Participación gasto en

personal respecto del gasto
primario

0,59 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

6%

3
Participación del gasto en

inversión real directa
respecto del gasto primario

0,13
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

-26%

4
Ingresos propios

presupuestados por
habitante

3.182,47 Ingresos corrientes de jurisdicción municipal 
(por tasas y derechos) ejecutado Población de Ciudad de Mendoza 25%

5

Participación Ingresos
propios municipales
respecto a Ingresos
corrientes totales

0,48 Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 
derechos) ejecutado (independencia tributaria) Ingresos corrientes ejecutado 2%

5
Indicador Solvencia:

gastos corrientes respecto
a los ingresos corrientes

0,99 Gastos corrientes ejecutado Ingresos corrientes ejecutado 22%

6

Participación gasto en
personal respecto a
recursos corrientes no
afectados

0,71 Gasto en personal + gasto en locaciones 
ejecutado

Ingresos corrientes ejecutado Neto 
de Fondos Extraordinarios 26%

7

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

0,01 Servicios de la deuda consolidada: 
amortizaciones + intereses ejecutado Ingresos corrientes ejecutado 11%



Variables necesarias para el cálculo estimadas en el Presupuesto 2015 - FUENTE MONTO

Población de Ciudad de Mendoza estimación proyectada al 01/01/2015 (Fuente: INDEC Proyecciones de Población por Departamento)118.821

Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública 904.378.349

Gasto en personal 523.088.808$                          

Gasto en locaciones de servicios 12.615.721$                            

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes Trasf.de Capital y trabajos públicos) 118.589.196$                          

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos, multas y otros de origen municipal) 378.144.805$                          

Gastos corrientes ejecutado 2015 787.863.444$                          

Ingresos corrientes ejecutado 2015 791.896.308$                          

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado  2015 (convenios especiales con Nación y Provincia) 42.409.495$                            

Gasto Total ejecutado 2015 916.159.652$                          

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado 2015 11.781.303$                            

Fuente: Dirección de Finanzas Municipalidad de la Ciudad de Mendoza      

responsable: lpena@ciudaddemendoza.gov.ar


