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Resumen Ejecutivo 

Al cuarto trimestre 2020 se obtuvo un déficit financiero de $50.274 M (3,7% de los ingresos 

totales). El resultado primario también fue deficitario en $8.066 M (0,6% de los ingresos 

totales) y, por el contrario, el resultado corriente fue superavitario en $4.055 M (0,3% de los 

ingresos corrientes).  

Los ingresos totales ascendieron a $1.343.639 M. Así, aumentaron 36,0% con respecto al 

mismo período de 2019. Los recursos tributarios alcanzaron los $914.691 M, mostrando una 

suba de 33,6% i.a. Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 27,1% i.a. y los 

recursos tributarios de origen nacional lo hicieron en 41,0% i.a. El Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, principal fuente de ingresos de la provincia, reflejó una suba interanual del 29,5%. 

Cabe destacar que la recaudación se ha visto sensiblemente afectada por el efecto de la 

pandemia, y si bien comenzó a mejorar a partir de agosto la recaudación nacional, lo ha hecho 

a un ritmo más lento la recaudación provincial. 

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $1.393.914 M, incrementándose 36,2% respecto 

a los obtenidos el año anterior. Las erogaciones corrientes fueron $1.327.893 M, aumentando 

35,3% respecto a 2019. Por otro lado, los gastos de capital fueron de $66.021 M, lo que implica 

un incremento de 55,1%. i.a.  

  



Resultados Fiscales  

Al cuarto trimestre de 2020, la Administración Pública No Financiera de la Provincia registró 

déficits en dos de sus tres resultados. El resultado económico fue el único positivo, alcanzando 

un superávit de $4.055 M, equivalente al 0,3% de los recursos corrientes. Por el contrario, el 

resultado primario finalizó con un déficit de $8.066 M, un 0,6% de los ingresos totales. 

Asimismo, se registró un déficit financiero de $50.274 M, representando el 3,7% de los 

ingresos totales.  

Gráfico 1. Resultados corriente, primario y financiero de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de 
pesos. 

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.   
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Recursos 

Durante el 2020 los ingresos totales de la Provincia acumularon $1.343.639 M, superando en 

36,0% a los registrados en igual lapso de 2019. Estos recursos corresponden en un 99,1% a 

ingresos corrientes, que alcanzaron los $1.331.947 M, exhibiendo una variación interanual de 

35,6%. Por su parte, los ingresos de capital evidenciaron un incremento del 109,8% con 

respecto al mismo período del año previo, totalizando $11.692 M. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de pesos y 
variación interanual. 

  

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

 

El componente más importante de los recursos corrientes son los recursos tributarios, que 

crecieron apenas 33,6%, afectados por la caída de la actividad, producto de la pandemia. Así, 
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en este período, respecto al año anterior, fueron las transferencias corrientes, que treparon 

104,9% i.a. Esto se debe a que a las transferencias ordinarias que realiza el Gobierno Nacional 
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con las transferencias de origen nacional, los ingresos por transferencias de origen provincial 

vieron afectada su recaudación motivo de la incidencia de la pandemia. 

 Las contribuciones a la seguridad social evidenciaron un aumento de 32,9% i.a., alcanzando 

los $207.393 M. Por último, el resto de componentes (ingresos no tributarios, venta de bienes 

y servicios, ingresos de operación y rentas de la propiedad) aportaron $13.065 M, 

reduciéndose en 71,2% respecto al mismo período del año previo. Este desplome estuvo 

explicado por la caída de ingresos por Rentas de la propiedad y de ingresos no tributarios, 

tales como tasas administrativas.  

Gráfico 3. Ingresos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública 
No Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En 
millones de pesos y variación interanual.  

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

 

Los recursos tributarios de origen provincial se vieron afectados por la irrupción de la 

pandemia que afectó a la actividad económica y que, además, llevó a tomar medidas de 

administración tributaria para aliviar la carga de los impuestos. De esta forma, mostraron un 

incremento de apenas 27,1% con relación a los doce meses de 2019. El Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos registró una suba de 29,5% i.a. La recaudación del Impuesto Inmobiliario 

subió 27,8% i.a. El Impuesto de Sellos registró una variación entre ambos períodos del 23,0% 

684.728

156.042
96.036

45.371

982.177
914.691

207.393 196.798

13.065

1.331.947

Tributarios Contribuciones a
la Seg. Social

Transferencias
corrientes

Otros Ingresos
corrientes

2019 2020

+33,6%

+32,9% +104,9%

-71,2%

+35,6%



por la reducción de actos de escritura y ventas de automotores. El Impuesto Automotor 

registró un incremento de 28,5 % i.a. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de 
pesos y variación interanual.  

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

 

Los recursos tributarios de origen nacional crecieron un 41,0% respecto al mismo período del 

año pasado. Estos recursos incluyeron la devolución total del 15% de detracción de la masa 

coparticipable con destino al ANSES. Esta performance mejoró en los últimos meses del año 

por la mejora de la actividad económica a nivel nacional. 
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Gráfico 5. Ingresos tributarios de origen nacional de la Administración Pública No Financiera 

de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de pesos y 

variación interanual. 

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

 

Por último, los ingresos de capital exhibieron un incremento de 109,8% interanual. Este 
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Gastos 

Al cuarto trimestre de 2020, los gastos totales ascendieron a $1.393.914 M, incrementándose 

en 36,2% respecto al año anterior. Mientras que los gastos corrientes crecieron 35,3% i.a. 

(que representaron el 95,3% de los totales) y los gastos de capital experimentaron un 

incremento de 55,1% i.a. (que son equivalentes al 4,7% de los gastos totales). Es importante 

destacar que en el marco de la pandemia la asistencia total a municipios alcanzó los $29.177 

M. 

Gráfico 6. Gastos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de pesos y 
variación interanual.  

 
Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia. 
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anterior. Entre los conceptos que más traccionaron en este rubro se encuentran la inversión 

en rediseño del Sistema Alimentario Escolar (SAE), que se tradujo en entrega de bolsones que 

cubren todas las comidas a alumnos y alumnas de la Provincia y alcanzó una inversión de 

$27.436 M; la contratación de personal de la salud y transferencias para fortalecimiento del 

área sanitaria, que en su conjunto requirieron aproximadamente $11.700 M. Asimismo, es 

importante destacar la histórica asistencia financiera a municipios para paliar la caída de la 

coparticipación por efecto de la merma de recaudación que alcanzó los $16.164 M a través de 

Aportes del Tesoro Provincial, el Fondo de Alta Circulación COVID y el Fondo de Reactivación 

Cultural y Turística. Por último, las rentas de la propiedad fueron la partida que mayor caída 

registró en el período, ya que se contrajo 45,4%, explicados por el lanzamiento de la oferta de 

canje y solicitud de consentimiento de bonos externos, que aún no ha sido perfeccionada, por 

lo cual la Provincia no ha efectuado pagos respecto de los títulos elegibles. 

Gráfico 7. Gastos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de 
pesos y variación interanual.  

 

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

Por otro lado, los gastos de capital aceleraron su ejecución en los últimos meses del año y 

arrojaron un incremento del 55,1%. La inversión real directa se redujo en 10,5% respecto al 

477.018

191.684
233.401

77.329
1.730

981.162

652.545

263.390

366.403

42.208
3.348

1.327.893

Gatos de
consumo

Prestaciones a
la Seg. Social

Transferencias
corrientes

Rentas de la
propiedad

Otros Gastos
corrientes

2019 2020

+36,8%

+37,4%
+57,0%

-45,4%
+93,5%

+35,3%



mismo período de 2019, siendo el único componente del gasto de capital con caída interanual, 

lo cual torna evidente el impacto en construcción por el COVID-19 durante gran parte del año, 

ya que, si bien en los últimos meses se observó una reactivación paulatina del sector, no fue 

suficiente debido a las demoras administrativas que implica reanudar las obras y los retrasos 

en su culminación. Las transferencias de capital crecieron un 90,9% explicada en gran parte 

por las transferencias a los municipios por el Fondo de Seguridad por más de $8.193 M y por 

las transferencias para compras del Ministerio de Salud por más de $1.300 M. Por último, la 

inversión financiera creció un 164,6%, explicada principalmente por el Fondo Especial de 

Emergencia para la Contención Municipal a través del cual se transfirieron a municipios $4.819 

M y permitió compensar la merma en la coparticipación a causa de la pandemia.  

Gráfico 8. Gastos de capital según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la Provincia de Buenos Aires. Al Cuarto Trimestre 2019 y 2020. En millones de 
pesos y variación interanual.  

 

Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.
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Provincia de Buenos Aires

Administración Pública No Financiera

Cierre 2019 - 2020

Etapa: Devengado

en millones de pesos

I. Ingresos Corrientes 982.177 1.331.947 35,6%

- Tributarios 684.728 914.691 33,6%

- De Origen Provincial 367.061 466.666 27,1%

Ingresos Brutos 261.505 338.693 29,5%

Inmobiiario 36.665 46.872 27,8%

Sellos 30.116 37.042 23,0%

Automotores 28.999 37.277 28,5%

Otros Recursos Tributarios 9.777 6.782 -30,6%

- De Origen Nacional 317.666 448.026 41,0%

- Contribuciones a la Seguridad Social 156.042 207.393 32,9%

- No tributarios 25.313 9.132 -63,9%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 1.532 1.846 20,5%

- Ingresos de Operación 478 70 -85,3%

- Rentas de la Propiedad 18.049 2.017 -88,8%

- Transferencias Corrientes 96.036 196.798 104,9%

II. Gastos Corrientes 981.162 1.327.893 35,3%

- Gastos de Consumo 477.018 652.545 36,8%

- Personal 433.584 584.630 34,8%

- Bienes  de Consumo 9.248 23.823 157,6%

- Servicios no personales 34.186 44.091 29,0%

- Rentas de la Propiedad 77.329 42.208 -45,4%

- Prestaciones de la Seguridad Social 191.684 263.390 37,4%

- Transferencias Corrientes 233.401 366.403 57,0%

- Al Sector Privado 82.948 132.197 59,4%

- Al Sector Público 149.948 228.532 52,4%

- Municipios 122.585 173.280 41,4%

- Otros 27.363 55.253 101,9%

Al Sector Externo 505 5.673 1023,2%

- Otras pérdidas 1.730 3.348 93,5%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 1.015 4.055 299,3%

IV. Ingresos de Capital 5.574 11.692 109,8%

- Recursos Propios de Capital 38 -100,0%

- Transferencias de Capital 5.287 11.495 117,4%

- Disminución de la Inv. Financiera 248 197 -20,5%

V. Gastos de Capital 42.571 66.021 55,1%

- Inversión Real Directa 19.621 17.560 -10,5%

- Transferencias de Capital 16.646 31.781 90,9%

- Al Sector Privado 144 251 74,0%

- Al Sector Público 16.501 30.228 83,2%

- Al Sector Externo 1 1.302 92733,4%

- Inversión Financiera 6.303 16.680 164,6%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 987.751 1.343.639 36,0%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 1.023.733 1.393.914 36,2%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - Rentas de la propiedad) 41.347 -8.066

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -35.982 -50.274

Variación i.a.Concepto 2019 2020

Anexo 

 

 

 

 

 


