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EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS DE LA IM

• En 2018 se logró, por tercer año consecutivo, alcanzar un resultado positivo en las cuentas de 
la Intendencia, en línea con lo planificado.

• Una rebaja tributaria de casi $ 240 millones, un mayor nivel de inversión, el mantenimiento de 
los valores del boleto y una mejora continua en la calidad del gasto, son algunas de las 
acciones que están detrás de este nuevo saldo positivo de $ 103 millones, equivalente al 0,5% 
de los ingresos.

• De esta forma la IM continúa consolidando la sostenibilidad económica financiera de la 
institución, cumpliendo con el compromiso de generar una trayectoria descendente del déficit 
acumulado.

• Con los resultados positivos de los últimos tres ejercicios se logró reducir el déficit acumulado 
sobre ingresos del 23% que se encontraba en 2015 al 9% en 2018, superando de forma 
anticipada la meta del 10% trazada para el final del quinquenio.



EN 2018 SE OBTUVO UN RESULTADO POSITIVO DE $103 MILLONES 
Balance individual IM. Datos en millones de pesos de 2018

Ppto. 2018 Ejec. 2018 Var ($) Var (%)

INGRESOS 20.290   20.563   274   1%

Recursos de origen departamental 18.041   18.308   267   1%

Transferencias del Gob. Central 2.249   2.255   7   0%

EGRESOS OPERATIVOS 18.940   19.306   366   2%

Retribuciones 9.452   9.440   - 11   0%

Gastos de Funcionamiento 6.257   6.597   339   5%

Inversiones 3.231   3.269   38   1%

EGRESOS FINANCIEROS (1) 769   632   - 137   -18%

JUNTA DEPARTAMENTAL 523   523   0   0%

RESULTADO INTENDENCIA 58   103   44   76%

· Los ingresos superaron lo previsto, 

incluso luego de cumplir con la rebaja 
tributaria comprometida para 2018 por 
casi $240 millones. 

- La ejecución de remuneraciones 

continúa por debajo del presupuesto, 
respetando la restricción global fijada 
para el quinquenio.

- Los egresos financieros fueron 

menores a lo previsto, que en parte se 
explica por un menor nivel de tasas de 
interés y tipo de cambio.

- El espacio así generado se destinó 
principalmente a financiar el 
mantenimiento del precio del boleto e 
incrementar el nivel de inversiones.

(1) Egresos financieros incluye: Amortizaciones préstamos BID, Gastos y cuota Fondo Capital, Intereses, 
Comisiones y Diferencia de cambio



CONSOLIDANDO TRAYECTORIA DESCENDENTE DEL DÉFICIT ACUMULADO
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