
EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO 2012 AL 2019

Al cierre del año 2019 existe un saldo Efectivo de M$ 898.711 y considerando que la deuda exigible es de M$249.033, al 31 
de Diciembre del 2019 se refleja un superávit de M$649.677. Por tal razón, ante este resultado, se estima que la situación 
presupuestaria del Municipio ha tenido un buen comportamiento, uno de los factores importantes a considerar es la 
disminución y manejo de la deuda acercandola al gato operacional.

La rebaja de la deuda viene desde el año 2012, donde la deuda más alta se registra 
en el año 2014, pero como rezago del pago del bono SAE a los profesores producto 
del endeudamiento en el Leaseback, es por ello que, uno de los objetivos claves de 
la gestión financiera y presupuestaria que se ha venido trabajando de inicios de esta 
administración, es mantener controlada las obligaciones de las cuentas por pagar 
con terceros.  
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Conceptos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Percibidos en M$ $5.815.139 $5.945.675 $7.573.155 $9.582.473 $9.986.393 $8.325.171 $9.575.051 $10.583.023

(-) Egresos en M$ $6.992.818 $6.673.290 $7.973.535 $9.499.617 $9.948.937 $8.774.389 $10.020.167 $10.536.122

(+) Saldo Inicial en M$ $872.760 $194.390 $485.461 $482.653 $762.816 $1.011.381 $814.019 $602.776

(=) Saldos Finales por año en M$ -$304.918 -$533.225 $85.081 $565.509 $800.272 $562.163 $368.903 $649.677
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