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Resumen Ejecutivo 

El año 2021 finalizó con un déficit financiero de $94.712 M (4,5% de los ingresos totales).  

Por otro lado, el déficit primario fue de $26.351 M (1,2% de los ingresos totales) y, por 

último, se obtuvo un superávit económico de $5.351 M (0,3% de los ingresos corrientes).  

Los ingresos totales ascendieron a $2.114.642 M. Así, aumentaron 57,4% con respecto a 

2020. Los recursos tributarios alcanzaron los $1.522.566 M, mostrando una suba de 66,5% 

i.a. Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 69,9% i.a. y los recursos 

tributarios de origen nacional lo hicieron en 62,9% i.a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

principal fuente de ingresos de la provincia, reflejó una suba interanual del 70,8%. Dichos 

guarismos se explican por la baja base de comparación en 2020 afectada por la pandemia y 

el repunte de la actividad económica en 2021.  

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $2.209.354 M, incrementándose 58,5% 

respecto a los obtenidos el año anterior. Las erogaciones corrientes fueron $2.098.507 M, 

aumentando 58,0% respecto a 2020. Por otro lado, los gastos de capital fueron de $110.847 

M, lo que implica un incremento de 92,1%. i.a.  

  



Resultados Fiscales  

Al cierre de 2021, la Administración Pública No Financiera registró superávit económico de 

$5.351 M, equivalente al 0,3% de los recursos corrientes. Por otro lado, el resultado 

primario finalizó con un déficit de $26.351 M, un 1,2% de los ingresos totales. Asimismo, se 

registró un déficit financiero de $94.712 M, representando el 4,5% 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 2020 y 2021. 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 2021 los ingresos totales de la Provincia acumularon $2.114.642 M, superando en 

57,4% a los registrados en 2020. Estos recursos corresponden en un 99,5% a ingresos 

corrientes, que alcanzaron los $2.103.858 M, exhibiendo una variación interanual de 58,0%. 

Por su parte, los ingresos de capital totalizaron $10.784 M, evidenciando una caída del 7,8% 

con respecto al año previo ya que no se recibió la transferencia Nacional del Fondo de 

Seguridad como si sucedió en 2020. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al cuarto trimestre 2020 y 2021. 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 66,5%, apalancados por la recuperación de la actividad económica, comenzada a 

fines de 2020. Así, alcanzaron los $1.522.566 M. 

Las transferencias corrientes crecieron 21,3% i.a. y totalizaron $238.645 M en 2021. A 
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desatacar que ingresaron las transferencias por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se 

recibe desde septiembre 2020 y busca recomponer el desequilibrio histórico generado por la 

desfavorable distribución de fondos que recibe la Provincia. 

Las contribuciones a la seguridad social evidenciaron un aumento de 48,0% i.a., alcanzando 

los $306.946 M. Por último, el resto de componentes aportaron $35.701 M, 

incrementándose en 173,3% respecto al año previo. Se destaca en este punto que durante 

2020 la recaudación propia de organismos de la Administración Pública Provincial se vio 

disminuida producto de la pandemia. 

Gráfico 3. Ingresos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública 
No Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al cuarto trimestre 2020 y 2021. 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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esta forma, mostraron un incremento de 69,9% con relación a 2020. El más relevante en la 

estructura tributaria, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos registró una suba de 70,8% i.a. 
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de deudas de 2020 y una mayor importancia de vehículos 0 KM. El Impuesto Inmobiliario 

registró una variación entre ambos períodos del 55,2% y, por último, el resto se incrementó 

134,4% i.a. por los planes de regularización de deuda. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al cuarto trimestre 2020 y 2021. 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 62,9% respecto a 2020. Esta 

performance mejoró por el repunte de la actividad económica a nivel nacional que impactó 

en los recursos coparticipables. 
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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 2020 y 2021. 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 alcanzaron los $10.784 M, exhibiendo una caída de 7,8% 

interanual, explicado principalmente por el Fondo de Seguridad transferido por Nación en 

2020. 
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Gastos 

Al cierre 2021, los gastos totales ascendieron a $2.209.354 M, incrementándose en 58,5% 

respecto al año anterior. Los gastos corrientes crecieron 58,0% i.a. y los gastos de capital 

experimentaron un incremento de 67,9% i.a.  

Gráfico 6. Gastos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al cuarto trimestre 2020 y 2021. 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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Las prestaciones de la seguridad social subieron 48,3% interanual y las transferencias 

corrientes treparon 63,4% respecto al mismo período del año anterior. En este concepto 

también se observa un incremento significativo que obedece en gran parte al aumento de 

las becas de salud para la campaña de vacunación, que incluye a profesionales, técnicas/os, 

enfermeras/os, promotoras/es y trabajadoras/es sanitarios de múltiples especialidades. 

Además, se incrementaron los programas sociales por la actualización de las prestaciones y 

por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), donde a partir de 2021 se incrementaron los/as 

destinatarios/as y comenzaron a convivir dos mecanismos: la entrega de módulos 

alimentarios y los comedores en los establecimientos educativos. También se registró un 

elevado monto en transferencias por coparticipación a municipios, de la mano de la 

dinámica de la recaudación. 

Por último, las rentas de la propiedad crecieron 62,0% explicados por la aceptación de la 

oferta de canje y solicitud de consentimiento de bonos externos que significó, entre otros, 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 cuarto trimestre 2020 y 2021. 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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Los gastos de capital evidenciaron una importante aceleración respecto a 2020, arrojando 

un incremento del 67,9%. La inversión real directa motorizó este incremento (+205,7% i.a.), 

explicado en gran parte por el rubro construcciones que creció 273% i.a. Las principales 

jurisdicciones que contribuyeron a este crecimiento fueron la Dirección de Vialidad (1.035% 

i.a.) debido a obras de rehabilitación, pavimentación y otras; el Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos que elevó su ejecución 108% i.a.; y el Ministerio de Justicia que ejecutó  

+395% i.a. en obras para el Sistema Penitenciario. Además, respecto al resto de bienes de 

uso, el Ministerio de Seguridad ejecutó un +130,7% i.a., aportando gran parte del 

incremento en este concepto.  

Las transferencias de capital crecieron 18,0%, debido a que en 2021 no se transfirió el 

Fondo de Seguridad (en 2020 implicó $8.193 M para los municipios). Descontado esto, la 

variación hubiera sido 208,2%, explicado principalmente por Convenios de Obras con 

Municipios.  

Por último, la inversión financiera creció un 17,9%, este bajo crecimiento es explicado 

porque en 2020 se registraron los préstamos a municipios por el Fondo de Especial de 

Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal. Sin embargo, cabe destacar que 

los préstamos para vivienda del Instituto de la Vivienda crecieron 300%. 

Gráfico 8. Gastos de capital según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la Provincia de Buenos Aires. Al cuarto trimestre 2020 y 2021. 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

IV Trimestre 2020-2021

Etapa: Devengado

en millones de pesos

I. Ingresos Corrientes 1.331.947 2.103.858 58,0%

- Tributarios 914.691 1.522.566 66,5%

- De Origen Provincial 466.666 792.678 69,9%

Ingresos Brutos 338.693 578.584 70,8%

Inmobiiario 46.872 72.762 55,2%

Sellos 37.042 67.046 81,0%

Automotores 37.277 58.387 56,6%

Otros Recursos Tributarios 6.782 15.900 134,4%

- De Origen Nacional 448.026 729.888 62,9%

- Contribuciones a la Seguridad Social 207.393 306.946 48,0%

- No tributarios 9.132 15.239 66,9%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 1.846 4.472 142,2%

- Ingresos de Operación 70 149 111,2%

- Rentas de la Propiedad 2.017 15.841 685,5%

- Transferencias Corrientes 196.798 238.645 21,3%

II. Gastos Corrientes 1.327.893 2.098.507 58,0%

- Gastos de Consumo 652.545 1.033.591 58,4%

- Personal 584.630 910.981 55,8%

- Bienes  de Consumo 23.823 47.920 101,1%

- Servicios no personales 44.091 74.690 69,4%

- Rentas de la propiedad 42.208 68.361 62,0%

- Prestaciones de la Seguridad Social 263.390 390.671 48,3%

- Transferencias Corrientes 366.403 598.847 63,4%

- Al Sector Privado 132.197 216.684 63,9%

- Al Sector Público 228.532 375.737 64,4%

- Municipios 173.280 276.206 59,4%

- Otros 55.253 99.531 80,1%

- Al Sector Externo 5.673 6.425 13,3%

- Otras pérdidas 3.348 7.037 110,2%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 4.055 5.351 32,0%

IV. Ingresos de Capital 11.692 10.784 -7,8%

- Recursos Propios de Capital 0,0%

- Transferencias de Capital 11.495 10.046 -12,6%

- Disminución de la Inv. Financiera 197 738 274,1%

V. Gastos de Capital 66.021 110.847 67,9%

- Inversión Real Directa 17.560 53.685 205,7%

- Transferencias de Capital 31.781 37.491 18,0%

- Al Sector Privado 251 609 142,8%

- Al Sector Público 30.228 35.059 16,0%

- Al Sector Externo 1.302 1.823 40,0%

- Inversión Financiera 16.680 19.671 17,9%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 1.343.639 2.114.642 57,4%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 1.393.914 2.209.354 58,5%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - intereses) -8.066 -26.351

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -50.274 -94.712

Variación i.a.Concepto 2020 2021

Anexo 

 

 

 

 

 


