TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO.

Los gobiernos locales en cinco meses recibieron algo más $ 274 millones en
concepto de coparticipación y aportes no reintegrables.
Entre Enero y Mayo del 2008, los Municipios han percibido un 20% más de recursos de coparticipación
con respecto al mismo período del año anterior.
En junio, la Provincia transfirió casi $46,4 millones, un 20% por encima de lo recibido en junio del 2007 y
un 11% por arriba de lo registrado en el mes inmediato anterior.
La coparticipación municipal promedio mensual en lo que va del año es de $ 40,1 millones.
Con respecto al mes anterior se ha producido un incremento del 47% en los recursos de origen nacional
y un 9% en las regalías de petróleo y gas. Mientras que los recursos de origen tributario provincial han
disminuido en un 5%.
Hasta el momento se lleva ejecutado el 43% de los recursos de coparticipación presupuestados para el
2008 ($480 millones).
Más de $274 millones se les transfirió a los gobiernos locales (municipios y comisiones de fomento)
entre Enero y Mayo del 2008, si se contemplan además las otras transferencias realizadas
(Coparticipación + Aportes No Reintegrables + Aportes del Tesoro Nacional).
El los primeros cinco meses del 2008, el Gobierno de la Provincia del Neuquén transfirió a los municipios en
concepto de Coparticipación, de acuerdo a lo establecido en el art. 4º de la Ley 2148, una cifra superior a los
$204 millones, lo que representa un incremento del 20% con respecto a igual período del año anterior. Ello
equivale a una suma adicional de $ 34 millones.

En estos primeros cinco meses del
año, se ejecutaron el 43% de los
recursos previstos en materia de

MUNICIPOS NEUQUINOS: Evolución de la Coparticipación.
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En comparación con lo transferido
hace 4 años atrás, los mismos se han
duplicado. Estos recursos están en
constante y permanente crecimiento,
todo ello ligado al incremento de la
recaudación tanto a nivel nacional
como provincial, y esto a su vez está
fuertemente correlacionado con el
incremento en el nivel de actividad, y
en este último período el efecto
inflacionario empuja a una mayor
recaudación.

Ene-May 04 Ene-May 05 Ene-May 06 Ene-May 07 Ene-May 08

Fuente: Ministerio de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas del Neuquén.

Coparticipación a Municipios en el Presupuesto Provincial. De continuar con esta tendencia de crecimiento se
estima que las transferencias a municipios por coparticipación al final del período 2008 se ubicarían entre 3 a 4
puntos por encima de lo proyectado inicialmente.
En los primeros días del corriente mes, el gobierno de la provincia ha transferido a 29 municipios una cifra
record en concepto de coparticipación. La misma alcanzó la suma de $ 46,4 millones, algo más de $ 4,4 millones
con respecto al monto transferido en el mes anterior ($ 41,9 millones).
Este gran aumento que perciben los gobiernos municipales si bien les otorga mayores recursos, los mismos en
su mayoría serán utilizados para hacer frente a los incrementos salariales otorgados. Es decir que tal como se
ha expuesto en informes anteriores la mayoría de los recursos que los municipios obtienen vía coparticipación
siguen siendo utilizados para hacer frente al pago de salarios. Ello unido a que los recursos obtenidos a través
de impuestos y tasas municipales no son relevantes, ocasiona que en algunas comunas exista poca inversión en
obras nuevas o de mantenimiento con impacto directo a la comunidad.
Conformación de la masa primaria de Coparticipación:
La masa primaria de coparticipación en los primeros cinco meses del 2008 fue constituida de la siguiente
manera: 51% de Regalías, 29% de Tributos Provinciales y el 20% por los Recursos de Coparticipación Federal.
Las regalías coparticipadas a los
municipios, en los primeros días de junio
del corriente año, ascendieron a $23,9
millones, el monto más alto de los últimos
4 años. Las mismas se han incrementado
en un 26.3% con respecto a igual mes del
año anterior y un 9% con respecto a abril
de 2008.
El ajuste en el precio de liquidación de las
regalías petrolíferas es el principal factor
que explica el importante aumento en
estos ingresos. Porque la otra variable
relevante, como es el volumen, muestra un
tendencia constantemente decreciente.
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Fuente: Ministerio de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas.

La buena performance que se ha observado en los recursos que provienen de la coparticipación federal, se debe
al incremento que se ha registrado en la recaudación de los impuestos a las ganancias y en bienes personales
correspondientes a personas jurídicas.
En junio, los municipios percibieron algo más de $ 10,8 millones en concepto de Coparticipación Federal
correspondiente al mes de mayo. Ello significa un 11% más que el mismo mes del año anterior y un 47% por
encima de lo percibido en abril.
Por último en los ingresos por recaudación de tributos provinciales, se observa un incremento del 16% si se lo
compara con lo percibido en mayo de 2007 y un leve descenso (5%) con respecto al abril de 2008, por
disminución en la recaudación del impuesto inmobiliario. Este comportamiento es habitual que ocurra en este

período del año, puesto que en abril vencía la 1ra cuota del anticipo del saldo anual del impuesto inmobiliario y el
pago de contado con un descuento del 15% de todo el anticipo de dicho impuesto. Pero esa caída fue
amortiguada por un incremento en la recaudación de Ingresos Brutos, tanto ligado a una mayor recaudación por
nivel de actividad económica y el efecto inflacionario como a una mayor recaudación porque se registraron
fuertes retenciones en el sistema de recaudación bancaria.
Sin duda, el monto nominal de estos recursos es importante, y en este mes, resulta el más significativo porque
supera la suma de $ 46 millones. Pero si se le agrega los demás recursos transferidos, ya sea en concepto de
suma fija o de aportes, sean estos de origen provincial y/o nacional, el Gobierno de la Provincia ha transferido
algo más de $ 274 millones, lo que resulta un promedio mensual de $ 55 millones.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL A LOS GOBIERNOS LOCALES
Fondo enviados entre Enero y Mayo de 2008.
Concepto
Coparticipación art. 4 Ley 2148
Coparticipación art. 10 Ley 2148
ANR - Municipios
ANR - Comisiones de Fomento
ANR - Municipios de Otros Ss. Administrativos
ANR - Comisiones de Fomento de Otros Ss. Administrativos
Aportes del Tesoro Nacional - ATN TOTAL

En miles de $
204.208
39.877
14.436
8.751
7.272
0,640
2,420
274.547

ATN: Chos Malal, San Martín de los Andes, Plottier,Plaza Huincul, Las Lajas, Villa La Angostura,
Centenario y Piedra del Aguila.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos del Neuquén.

