
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecucion SEPTIEMBRE 2017

N° Definición del Indicador Indicador 2017 Numerador Denominador

1
Gasto primario por

habitante 9.799,45
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

0,52 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

0,23
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

4.713,31 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

0,44 Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y 
derechos) ejecutado (independencia tributaria)

Ingresos corrientes ejecutado

5
Indicador Solvencia: gastos

corrientes respecto a los
ingresos corrientes

0,70 Gastos corrientes ejecutado Ingresos corrientes ejecutado

6

Participación gasto en
personal respecto a
recursos corrientes no
afectados

0,56 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

0,02 Servicios de la deuda consolidada: 
amortizaciones + intereses ejecutado

Ingresos corrientes ejecutado



MONTO

Población de Ciudad de Mendoza estimación proyectada al 01/01/2017 (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 1.164.380.869

Gasto en personal 588.908.103$                            

Gasto en locaciones de servicios 20.871.999$                              

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes Trasf.de Capital y trabajos públicos) 264.288.465$                            

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos, multas y otros de origen municipal) 560.039.787$                            

Gastos corrientes ejecutado 2017 901.581.793$                            

Ingresos corrientes ejecutado 2017 1.279.047.312$                         

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado  2017 (convenios especiales con Nación y Provincia) 198.815.423$                            

Gasto Total ejecutado 2017 1.188.089.463$                         

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado 2017 23.708.593$                              

Fuente: Dirección de Finanzas Municipalidad de la Ciudad de Mendoza      

responsable: lpena@ciudaddemendoza.gov.ar


