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REFERENCIA: INDICADORES 
 
 
 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Indicadores agregados fiscales y financieros.

Calculados sobre Ejecucion MARZO 2018

N° Definición del Indicador Indicador 2018 Numerador Denominador

1 Gasto primario por
habitante 3.337,40

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

0,54 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

0,16
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

2.095,40 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

0,54
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

0,50 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

0,03 Servicios de la deuda consolidada: 
amortizaciones + intereses ejecutado Ingresos corrientes ejecutado
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 x   
 

 

 
REFERENCIA: INDICADORES 
 
 
 
Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública 398.665.825

Gasto en personal 207.070.354$                           

Gasto en locaciones de servicios 8.390.027$                               

Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes Trasf.de Capital y trabajos públicos) 63.727.057$                             

Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos, multas y otros de origen municipal) 250.303.639$                           

Gastos corrientes ejecutado 2018 334.981.682$                           

Ingresos corrientes ejecutado 2018 461.725.198$                           

Fondo Extraordinarios afectados ejecutado  2018 (convenios especiales con Nación y Provincia) 32.649.231$                             

Gasto Total ejecutado 2018 410.444.829$                           

Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses ejecutado 2018 11.779.004$                              


