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Coparticipación provincial a municipios y comunas
- La coparticipación fue menor que la inflación y el Porcentaje de aumento en los sueldos públicos -

La provincia de Santa Fe transfirió en 2010 a municipios y comunas (acumulado al mes de mayo) $ 850,51
millones y en 2011 $ 1.161,86; es decir un 36,6% más de lo transferido en el año anterior. Esto tiene relación
con la evolución que han tenido el total de los recursos tributarios de la provincia de un año a otro, ya que el
incremento fue del 37,81%:

Tabla Nº 1: recursos tributarios de la provincia de Santa Fe. Millones de pesos.
CONCEPTOS
Rec. Tributarios
Provinciales
Rec. Tributarios
Nacionales
Total

2010

2011

VARIACION

1.777,46

2.448,08

37,73%

3.331,57

4.592,55

37,85%

5.109,03

7.040,63

37,81%

Elaboración propia en base a datos oficiales.

La situación es diferente si comparamos 2011 con 2012 ya que, al 31 de mayo del corriente año, la provincia
transfirió a municipios y comunas $ 1.361,41 millones; esto representa un incremento del 17,18% respecto a
las transferencias realizadas al 31 de mayo de 2011:

Tabla Nº 2: recursos tributarios de la provincia de Santa Fe. Millones de pesos.
CONCEPTOS
Rec. Tributarios
Provinciales
Rec. Tributarios
Nacionales
Total

2011

2012

VARIACION

2.448,08

3.124,33

27,62%

4.592,55

5.624,07

22,46%

7.040,63

8.748,40

24,26%

Elaboración propia en base a datos oficiales.

Como puede observarse en la Tabla Nº 2, el porcentaje de variación (incremento) de recursos tributarios a
nivel provincial fue mayor a la variación registrada por las transferencias de recursos a Municipios y
Comunas.
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Gráfico Nº 1:

Ante esta situación el panorama para los municipios y comunas de la provincia en 2012 es el siguiente: las
transferencias que recibieron se incrementaron en un 17,2%, pero enfrentaron un acuerdo salarial para los
trabajadores municipales del 24,0% y la inflación interanual a mayo fue del 22,2%.
En cambio, en 2011, las transferencias registraron un incremento del 36,6% respecto a 2010, el acuerdo
salarial estuvo en torno al 29,0% y la inflación interanual a mayo se ubicó en 21,2%.

4

Gráfico Nº 2:

Es importante aclarar que la provincia coparticipa a municipios y comunas en forma directa el Impuesto
Inmobiliario y Patente Única sobre Vehículos y en forma indirecta Ingresos Brutos, recursos del Régimen
Federal y el Fondo Federal Solidario. La recaudación de estos impuestos ha tenido una evolución favorable,
si comparamos 2011 con 2012.
La recaudación de Ingresos Brutos creció de mayo de 2011 a mayo 2012 un 32,0%, los recursos del Régimen
Federal crecieron un 25,0%, el Fondo Federal Solidario un 24,0%, el Impuesto Inmobiliario también creció
un 15,0% y Patente Automotor un 17,0%.
Es decir que, en promedio, los recursos provinciales se incrementaron un 27,6% y los provenientes de la
coparticipación nacional un 22,5%.
Otro aspecto para destacar es que las transferencias promedio por habitante a mayo de 2012 fueron de
$ 426,17.
5

En el gráfico que se expone a continuación se puede observar lo que han recibido en promedio por habitante
cada uno de los departamentos de la provincia acumulado al 31 de mayo de 2012 (la provincia está dividida
en 19 departamentos, 10 corresponden al Centro/Norte y el resto a la zona sur). El color rojo corresponde a
los departamentos que han recibido recursos por debajo del promedio provincial y el color verde pertenece a
los departamentos que han recibido por encima de dicho valor.

Gráfico Nº 3:

En siete de los diez departamentos del Centro/Norte de la provincia las transferencias de recursos por parte
del gobierno provincial por habitante, fueron inferiores al promedio de $ 426,17; siendo estos departamentos
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los que mayores demandas y dificultades enfrentan día a día. A modo de ejemplo, el departamento General
Obligado recibió $ 325,60 por habitante.
Por su parte en ocho de los nueve departamentos del sur provincial las transferencias estuvieron sobre el
valor promedio, destacándose el departamento Belgrano que recibió $ 608,40 por habitante.

Recursos y Gastos
Es para destacar también que el gasto público total se incrementó un 216,0% desde 2007 a 2011, mientras
que los recursos se incrementaron un 191,0%. En el mismo período el gasto en personal se incrementó un
205,0%, y la cantidad de empleados creció un 8,0%: de 123.313 agentes a diciembre de 2007, llegamos a
133.228 en diciembre de 2011.

Tabla Nº 3

Fuente: elaborada por CES-BCSF en base a datos oficiales.

La variación del IPC Santa Fe que publica el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos en dicho período
registró una variación del 139%.
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