
 

 

 

 

 

 

 

     

 
Ejecución presupuestaria de 

Buenos Aires 

Al Primer Trimestre 2022 

(provisorio) 

 

 



1 
 

 
Autoridades 

Gobernador 

Axel Kicillof 

Vicegobernadora 

Verónica Magario 

Jefe de Gabinete de Ministros 

Martín Insaurralde 

Ministro de Hacienda y Finanzas 

Pablo López 

Subsecretaria de Hacienda 

Carla Domeniconi 

Directora Provincial de Presupuesto Público 

Mariel Manes 

Director de Consolidación, Evaluación y Normas Presupuestarias 

Federico Steinmetz 

Equipo Técnico 

Federico Franzese 

Rocío Hernández 

Antonela Vitola 

 

 

  



2 
 

Índice 

Resumen Ejecutivo ........................................................................... 3 

Resultados Fiscales ........................................................................... 4 

Recursos ............................................................................................ 5 

Gastos ............................................................................................... 9 

Anexo .............................................................................................. 12 

 

  

file://///Roma/Hacienda_Asesores/AIF%20mensual/Informes/WEB/Ejecución%20Presupuestaria%20IV%20Trim%20WEB%20010621.docx%23_Toc73623998


3 
 

Resumen Ejecutivo 

Al primer trimestre 2022 los tres resultados fueron superavitarios, en línea con lo que 

habitualmente ocurre con el nivel de ejecución del gasto en la primera parte del año1 y 

profundizado por un buen desempeño de los ingresos tributarios nacionales y los ingresos 

no tributarios. Así, se obtuvo un superávit financiero de $64.773 M (9,3% de los ingresos 

totales). Por otro lado, el superávit primario fue de $89.451 M (12,8% de los ingresos 

totales) y, por último, se obtuvo un superávit económico de $87.372 M (12,5% de los 

ingresos corrientes).  

Estos resultados del primer trimestre están en línea con una proyección de resultados para 

fin del ejercicio acorde a lo presupuestado como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1 – Resultado al primer trimestre y Proyección 2022. En millones de pesos 

 
Al I Trimestre 2022 Proyección 2022 

Resultado Económico 87.372 100.695 

Resultado Primario 89.451 -52.126 

Resultado Financiero 64.773 -144.820 

Los ingresos totales ascendieron a $698.597 M. Así, aumentaron 67,9% con respecto a 2021. 

Los recursos tributarios alcanzaron los $493.475 M, mostrando una suba de 53,5% i.a. 

Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 51,4% i.a. y los recursos 

tributarios de origen nacional lo hicieron en 56,1% i.a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

principal fuente de ingresos de la provincia, reflejó una suba interanual del 61,2%.  

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $633.824 M, incrementándose 67,7% respecto 

a los obtenidos el año anterior. Las erogaciones corrientes fueron $610.399 M, aumentando 

66,2% respecto a 2021. Por otro lado, los gastos de capital fueron de $23.426 M, lo que 

implica un incremento de 121,1%. i.a.  

  

                                                           
1 El promedio de ejecución al primer trimestre de los últimos 7 años ronda el 20%. 
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Resultados Fiscales  

Al primer trimestre de 2022, la Administración Pública No Financiera registró superávit 

económico de $87.372 M, equivalente al 12,5% de los recursos corrientes. Por otro lado, el 

resultado primario finalizó con un superávit de $89.451 M, un 12,8% de los ingresos totales. 

Asimismo, se registró un superávit financiero de $64.773 M, representando el 9,3% de los 

ingresos totales.  

Gráfico 1. Resultados corriente, primario y financiero de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. En millones de 
pesos. 

 

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

47.756 45.643

38.147

87.372 89.451

64.773

Resultado corriente Resultado primario Resultado financiero

2021 2022



5 
 

Recursos 

Al primer trimestre de 2022 los ingresos totales de la Provincia acumularon $698.597 M, 

superando en 67,9% a los registrados en 2021. El crecimiento está explicado principalmente 

por el incremento en la partida contribuciones a la seguridad social, las Transferencias 

provinciales de Lotería (que a principios de 2021 se vieron afectadas por la pandemia) e 

ingresos no tributarios. 

Estos recursos corresponden en un 99,9% a ingresos corrientes, que alcanzaron los 

$697.771 M, exhibiendo una variación interanual de 68,1%. Por su parte, los ingresos de 

capital totalizaron $827 M, evidenciando una caída del 16,4% con respecto al año previo. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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 
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Las transferencias corrientes crecieron 143,5% i.a. y totalizaron $84.039 M al primer 

trimestre de 2022. Este crecimiento está explicado en parte por las transferencias de origen 

provincial que en 2021 se vieron afectadas por la pandemia y por las trasferencias de origen 

nacional. Estas incluyen el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que creció debido al incremento 

de la recaudación; el Convenio con ANSES por las cajas previsionales, que el año comenzó a 

recibirse a partir de julio; y una cuota del Convenio por Compensación del FCB con destino a 

fortalecer la gestión provincial y la financiación de programas sociales en el Conurbano 

Bonaerense. 

Las contribuciones a la seguridad social evidenciaron un aumento de 87,2% i.a., alcanzando 

los $102.462 M. Por último, el resto de componentes aportaron $17.795 M, 

incrementándose en 302,2% respecto al año previo.  

Gráfico 3. Ingresos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública 
No Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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acompañando la mejora en la actividad económica. Luego, el Impuesto Automotor registró 

una caída de 3,1% i.a debido al cambio de cronograma de vencimiento respecto al año 2021. 

El Impuesto Inmobiliario registró una variación entre ambos períodos del 57,4% y, por 

último, el resto mostró una caída de 26,5% i.a. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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Gráfico 5. Ingresos tributarios de origen nacional de la Administración Pública No 

Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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Gastos 

Al primer trimestre de 2021, los gastos totales ascendieron a $633.824 M, incrementándose 

en 67,7% respecto al año anterior. Los gastos corrientes crecieron 66,2% i.a. y los gastos de 

capital experimentaron un incremento de 121,1% i.a.  

Gráfico 6. Gastos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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367.323

10.597

377.920

610.399

23.426

633.824

Gastos corrientes Gastos de capital Gastos totales

2021 2022
+66,2% +67,7%

+121,1%



10 
 

incremento observado se debe en parte al incremento de las transferencias automáticas y 

semiautomáticas a municipios que dependen de la recaudación y a becas de salud producto 

de la continuidad de la campaña de vacunación. 

Por último, las rentas de la propiedad crecieron 229,2% i.a. explicados por la baja base de 

comparación, ya que a esta misma altura del ejercicio anterior aún no se había 

perfeccionada la oferta de canje y solicitud de consentimiento de bonos externos, que para 

este ejercicio implico el pago de intereses de los nuevos bonos emitidos. 

Gráfico 7. Gastos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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Gráfico 8. Gastos de capital según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la Provincia de Buenos Aires. Al primer trimestre 2021 y 2022. 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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I. Ingresos Corrientes 415.079 697.771 68,1%

- Tributarios 321.427 493.475 53,5%

- De Origen Provincial 176.723 267.571 51,4%

Ingresos Brutos 117.192 188.918 61,2%

Inmobiiario 18.208 28.656 57,4%

Sellos 13.385 21.007 56,9%

Automotores 21.485 20.829 -3,1%

Otros Recursos Tributarios 6.454 8.162 26,5%

- De Origen Nacional 144.704 225.904 56,1%

- Contribuciones a la Seguridad Social 54.720 102.462 87,2%

- No tributarios 2.482 5.575 124,6%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 0 66 0,0%

- Ingresos de Operación 25 136 451,4%

- Rentas de la Propiedad 1.918 12.018 526,6%

- Transferencias Corrientes 34.508 84.039 143,5%

II. Gastos Corrientes 367.323 610.399 66,2%

- Gastos de Consumo 179.802 301.739 67,8%

- Personal 166.387 277.553 66,8%

- Bienes  de Consumo 5.201 8.144 56,6%

- Servicios no personales 8.214 16.042 95,3%

- Rentas de la propiedad 7.496 24.678 229,2%

- Prestaciones de la Seguridad Social 74.313 117.333 57,9%

- Transferencias Corrientes 105.141 164.822 56,8%

- Al Sector Privado 36.041 63.059 75,0%

- Al Sector Público 67.674 100.985 49,2%

- Municipios 52.864 85.400 61,5%

- Otros 14.810 15.585 5,2%

- Al Sector Externo 1.426 778 -45,4%

- Otras pérdidas 571 1.826 219,8%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 47.756 87.372 83,0%

IV. Ingresos de Capital 988 827 -16,4%

- Recursos Propios de Capital 0 0 0,0%

- Transferencias de Capital 931 745 -20,0%

- Disminución de la Inv. Financiera 58 82 42,0%

V. Gastos de Capital 10.597 23.426 121,1%

- Inversión Real Directa 3.035 10.275 238,5%

- Transferencias de Capital 5.258 7.207 37,1%

- Al Sector Privado 11 52 352,0%

- Al Sector Público 4.862 7.155 47,2%

- Al Sector Externo 385 0 -100,0%

- Inversión Financiera 2.303 5.944 158,1%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 416.068 698.597 67,9%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 377.920 633.824 67,7%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - intereses) 45.643 89.451

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 38.147 64.773

Variación i.a.Concepto 2021 2022

Anexo 

 

 

 

 

 


