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Resumen Ejecutivo
Las cuentas públicas de los primeros seis meses de 2018 muestran una mejora respecto del
primer semestre de 2017. El resultado financiero deficitario de $2.183 millones contrasta
con el déficit de $16.923 millones registrado en el mismo período del año pasado. En este
primer semestre, el resultado de capital arrojó un déficit mayor, aunque fue compensado
por un resultado económico positivo ($ 9.604 millones).
La política de recursos se enmarca en el Consenso Fiscal acordado entre el gobierno nacional
y las provincias a finales de 2017, donde se fijaron reducciones escalonadas hasta el año
2022 en el Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos, así como también modificaciones al
esquema de distribución de recursos federales. En este contexto, los ingresos totales
aumentaron un 36,2% con respecto al primer semestre de 2017 (ascendiendo a un total de
$296.954 millones), con una variación del 28,9% en los recursos tributarios propios, donde el
Impuesto a los Ingresos Brutos reflejó un aumento interanual del 22,7%. Se destaca también
el incremento del 61,6% del Impuesto Inmobiliario, impulsado por la aplicación del revalúo
realizado en 2016.
Por su parte, los gastos totales aumentaron 27,3% con respecto a igual período del año
anterior (ascendiendo a un total de $299.136 millones). Un aumento similar registraron los
rubros corrientes, donde se destacan las prestaciones a la seguridad social con una variación
del 33,9%. Por su parte, las partidas de capital se incrementaron un 25,2% anual.
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Resultado fiscal
Durante los primeros seis meses del 2018, se registró un déficit financiero de $2.183
millones. El resultado corriente resultó superavitario en $9.604 millones, a diferencia del
comportamiento de los primeros seis meses de 2017, período en el que se obtuvo un déficit
de $8.218 millones. Por su parte, la cuenta capital arrojó un déficit de $11.787 millones,
experimentando un incremento de $3.081 millones con respecto al evidenciado durante el
primer semestre de 2017.

Resultado Financiero
en millones de pesos

9.604

-2.183
-8.218

-8.706
-11.787
-16.923
I SEM 2017

Resultado económico

I SEM 2018
Resultado de capital

Resultado financiero

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Recursos
En el transcurso del primer semestre de 2018, los ingresos totales de la provincia
ascendieron a $296.954 millones, registrando un incremento del 36,2% respecto al mismo
período de 2017. Dicho comportamiento se explica principalmente por el desempeño de los
ingresos corrientes, los cuales se incrementaron 36,8% en términos interanuales. Por su
parte, los ingresos de capital exhibieron montos similares en ambos períodos en torno a los
$3.000 millones.
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Ingresos totales
en millones de pesos
293.903

296.954

+36,2% ($78.925 millones)
I SEM 2017

214.887

I SEM 2018

3.142

Ingresos Corrientes

218.028

3.051

Ingresos de Capital

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

La evolución de los recursos corrientes, que representaron el 99,0% de los ingresos totales,
estuvo explicada fundamentalmente por el crecimiento del 41,7% experimentado por los
recursos tributarios. Adicionalmente, también tuvo un impacto positivo el incremento de
27,3% en las contribuciones a la seguridad social. En relación a las transferencias
corrientes, las mismas evidenciaron un leve crecimiento (2,5%), siendo su principal
componente el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
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Ingresos corrientes
en millones de pesos
293.903

+36,8% ($79.016 millones)

+41,7%
234.618

214.887

I SEM 2017

I SEM 2018

165.575

+27,3%
+2,5%

36.227

46.106
7.706

Tributarios

Contribuciones
Seg. Social

7.898

Transferencias
Corrientes

-1,8%
5.3775.281

Otros

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Los recursos tributarios de origen provincial durante el primer semestre de 2018
aumentaron 28,9% en términos interanuales, aportando $29.794 millones adicionales. El
Impuesto a los Ingresos Brutos registró un incremento del orden del 22,7%. Es de destacar
que dicho comportamiento en el principal gravamen provincial estuvo influenciado por la
implementación durante el año 2018 de una fuerte baja de alícuotas en el marco del
Consenso Fiscal acordado entre el gobierno nacional y las provincias a finales de 2017, el
cual establece un sendero de reducción de alícuotas que culmina en 2022. Entre otras
medidas, la Ley Impositiva 2018 incluyó la eliminación del tratamiento diferencial de las
actividades económicas según su radicación geográfica, que tenía lugar en el sector
Agropecuario, Pesca, Caza, Extractivas, Industrial y Comercial; exención a las industrias que
facturen entre $ 52 y $ 78 millones anuales, quienes hasta el 2017 tributaban una tasa del
0,5%; reducción del 1,75% al 1,5% a industrias con ingresos anuales superiores a los $ 78
millones; reducción del 4% al 3% al sector de la construcción; disminución de la alícuota
aplicada sobre los comercios que facturen entre $ 1,3 y $ 2 millones anuales al 2,5%; baja en
la alícuota de carnicerías; y venta de vehículos automotores.
El Impuesto Inmobiliario mostró un incremento interanual del 61,6% producto de la
aplicación con topes del revalúo urbano realizado en 2016, del incremento del 50% en la
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base imponible del rural y el efecto que produjo en la recaudación la modificación en la
cantidad de cuotas de este último componente, que pasó de 3 cuotas en el período fiscal
2017 (de las cuales sólo una venció en el primer semestre) a 4 cuotas en el 2018 (de las
cuales 2 cuotas vencieron en los primeros seis meses del año). Por su parte, el Impuesto
Automotor aportó $2.915 millones adicionales (+29,0%), comportamiento que estuvo
marcado por la descentralización a los municipios de los modelos año 2007 y el incremento
en el pago de cuotas correspondiente a períodos anteriores (+39,8%). Por último, el
Impuesto de Sellos registró una variación entre ambos períodos del 28,3%, aún cuando en la
ley impositiva 2018 se redujo la imposición de dicho gravamen. En tal sentido deben
remarcarse las reducciones de alícuotas del 3,6% al 2% en las operaciones de compra venta
de inmuebles y del 3% al 2,5% en las operaciones de automotores nuevos.

Recursos tributarios propios
en millones de pesos

132.996

+28,9% ($29.794 millones)
+22,7%

103.202

I SEM 2017
I SEM 2018

85.717
69.879

+61,6%
+29,0%
13.214
8.178

Ingresos
Brutos

10.064

12.979

Inmobiliario Automotores

+28,3%

9.575

+59,8%

12.284

Sellos

5.507

8.803

Otros

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Por su parte, los recursos tributarios de origen nacional del primer semestre del corriente
año resultaron ser 62,9% superiores a los relativos a igual período de 2017. Tal evolución se
explica en su mayor parte por la coparticipación federal de impuestos (distribución
secundaria y ley de financiamiento educativo), que experimentó un incremento del 66,4%.
Este crecimiento fue impulsado por la devolución por parte del Gobierno Nacional de 3
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puntos adicionales de la detracción del 15% destinada a financiar el sistema previsional1, de
las modificaciones introducidas por medio del consenso fiscal de noviembre del año pasado
en las distribuciones del impuesto a las ganancias y a los débitos y créditos bancarios y del
buen desempeño recaudatorio de los principales impuestos nacionales2.

Recursos tributarios de origen nacional
en millones de pesos
101.622

+62,9% ($39.249 millones)
+83,6%
I SEM 2017
73.576

I SEM 2018
62.373

40.066

+25,9%

17.093

+71,5%

21.528
1.940 3.326

Distribución
Secundaria

-2,5%

Financiamiento
Obras de
Educativo
Infraestructura

3.274 3.191

Otros

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Por último, los ingresos de capital exhibieron montos similares en ambos períodos en torno
a los $3.000 millones, siendo el fondo federal solidario su principal componente (en los
primeros seis meses de 2018 explicó más del 90% de los ingresos de capital).

1

Por medio del acuerdo firmado en mayo de 2016 entre el Estado Nacional y las Provincias, el Poder Ejecutivo
Nacional se comprometió a devolver el 15% de los fondos detraídos de la masa coparticipable con destino al
Sistema de Seguridad Social Nacional, a razón de tres puntos porcentuales por año, comenzando en el período
fiscal 2016 hasta completarlo en el año 2020.
2
Durante el primer semestre, el Impuesto a las Ganancias se incrementó un 37,3% en términos interanuales,
en tanto que el IVA Neto lo hizo a una tasa del 45,8%.
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Gastos
Durante los primeros seis meses del año, los gastos totales alcanzaron los $299.136
millones, experimentando un incremento respecto del primer semestre de 2017 del 27,3%.
Dicho comportamiento se debe principalmente a la suba de los gastos corrientes, que
explicaron el 95,0% de la variación total. Por su parte las erogaciones de capital, con un
menor peso relativo, lo hicieron a una tasa del 25,2%, siendo las transferencias de capital a
municipios el componente más dinámico.

Gastos totales
en millones de pesos
27,4%

+27,3% ($64.185 millones)

299.136

284.299
I SEM 2017
223.104

I SEM 2018

234.952

25,2%
11.847 14.837

Gastos corrientes

Gastos de capital

Gastos Totales

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Las erogaciones corrientes exhibieron comportamientos disímiles de sus componentes en
los primeros seis meses del año 2018. En primer lugar, se destaca por su magnitud, el
incremento del 21,5% en los gastos de consumo, explicado por un aumento del 23,9% en los
gastos de personal y en una caída del 8,2% en bienes y servicios. Por su parte, las
transferencias corrientes experimentaron un incremento del orden del 28,1% en el primer
semestre, fuertemente traccionado por el aumento de la coparticipación a municipios
(34,0%).
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Gastos corrientes
en millones de pesos
284.299

+27,4% ($61.194 millones)
223.104

I SEM 2017
+21,5%

I SEM 2018

149.822

123.349

+28,1%
+33,9%
+76,1%

57.883
43.216

61.369
47.895
8.64415.224

Gastos de
Consumo

Prestaciones a la Transferencias
seguridad Social
corrientes

Otros

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP

Los gastos de capital aumentaron 25,2% en los primeros seis meses del año 2018, con gran
dinamismo de las transferencias de capital. Estas se incrementaron en un 82,1% anual,
principalmente como consecuencia de la modificación efectuada en el Presupuesto del año
2018, que implicó la reafectación de un porcentaje del financiamiento educativo recibido
por los municipios a gastos en infraestructura escolar3. Por su parte, la inversión financiera
se mantuvo prácticamente constante entre ambos períodos, alcanzando para cada uno de
ellos un monto cercano a los $2.000 millones.

3

La afectación a gastos de capital para los municipios de conurbano bonaerense fue del 50%, en tanto que para
los del interior de la provincia fue del 40%.
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Gastos de capital
en millones de pesos
14.837

+25,2% ($2.990 millones)
I SEM 2017

11.847

I SEM 2018

+6,0%

+82,1%
6.629

7.025
5.855

-2,3%

3.215
2.004 1.957

Inversión real
directa

Transferencias de
capital

Inversión
financiera

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CGP
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ANEXO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Administración Publica No financiera
Comparativo I Semestre 2017-2018
en millones de $

Etapa: Devengado
Concepto
INGRESOS CORRIENTES
- Tributarios
- De Origen Provincial
- Ingresos Brutos

I Sem. 2017

2018 vs. 2017

I Sem. 2018

%

$ millones

214.887

293.903

36,8%

79.016

165.575

234.618

41,7%

69.043

103.202

132.996

28,9%

29.794

69.879

85.717

22,7%

15.838

- Inmobiliario

8.178

13.214

61,6%

5.036

- Sellos

9.575

12.284

28,3%

2.708

10.064

12.979

29,0%

2.915

- Automotores
- Otros Recursos Tributarios
- De Origen Nacional
- Contribuciones a la Seguridad Social

5.507

8.803

59,8%

3.295

62.373

101.622

62,9%

39.249

36.227

46.106

27,3%

9.879

- Rentas de la Propiedad

2.610

2.836

8,7%

226

- Transferencias Corrientes

7.706

7.898

2,5%

192

- Otros

2.768

2.445

-11,7%

-323

GASTOS CORRIENTES

223.104

284.299

27,4%

61.194

- Gastos de Consumo

123.349

149.822

21,5%

26.473

8.644

13.884

60,6%

5.240

- Prestaciones de la Seguridad Social

43.216

57.883

33,9%

14.667

- Transferencias Corrientes

47.895

61.369

28,1%

13.474

- Al Sector Privado

11.059

13.640

23,3%

2.581

- Al Sector Público

36.759

47.612

29,5%

10.853

- Al Sector Externo

77

117

52,7%

41

- Rentas de la Propiedad

- Otras Pérdidas
RESULTADO ECONOMICO
INGRESOS DE CAPITAL

0

1.340

-8.218

9.604

3.142

3.051

3.013

2.966

-1,6%

-48

128

85

-33,6%

-43
2.990

- Recursos Propios de Capital
- Transferencias de Capital
- Disminución de la Inv. Financiera
GASTOS DE CAPITAL

0

-

1.340
17.822

-2,9%
-

-91
0

11.847

14.837

25,2%

- Inversión Real Directa

6.629

7.025

6,0%

396

- Transferencias de Capital

3.215

5.855

82,1%

2.640

- Al Sector Privado

6

4

-36,4%

-2

- Al Sector Público

3.209

5.849

82,3%

2.640

- Al Sector Externo

0

2

2.004

1.957

-2,3%

-47

INGRESOS TOTALES

218.028

296.954

36,2%

78.925

GASTOS TOTALES

234.952

299.136

27,3%

64.185

GASTO PRIMARIO

226.308

285.252

26,0%

58.945

-8.279

11.701

19.981

-16.923

-2.183

14.741

- Inversión Financiera

RESULTADO PRIMARIO
RESULTADO FINANCIERO

-

2
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