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Resumen Ejecutivo 

Al segundo trimestre 2022 los tres resultados fueron superavitarios por un buen desempeño 

de los ingresos tributarios y no tributarios. Así, se obtuvo un superávit financiero de $65.645 

M (4,1% de los ingresos totales). Por otro lado, el superávit primario fue de $100.636 M 

(6,3% de los ingresos totales) y, por último, se obtuvo un superávit económico de $136.462 

M (8,6% de los ingresos corrientes).  

Estos resultados del segundo 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 segundo trimestre y Proyección 2022. En millones de pesos 

 
Al II Trimestre 2022 Proyección 2022 

Resultado Económico 136.462 111.727 

Resultado Primario 100.636 -50.670 

Resultado Financiero 65.645 -141.466 

 

Los ingresos totales ascendieron a $1.597.515 M. Así, aumentaron 73,1% con respecto a 

2021. Los recursos tributarios alcanzaron los $1.140.198 M, mostrando una suba de 65,4% 

i.a. Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 61,2% i.a. y los recursos 

tributarios de origen nacional lo hicieron en 70,1% i.a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

principal fuente de ingresos de la provincia, reflejó una suba interanual del 67,9%.  

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $1.531.870 M, incrementándose 73,9% 

respecto a los obtenidos el año anterior. Las erogaciones corrientes fueron $1.458.772 M, 

aumentando 71,6% respecto a 2021. Por otro lado, los gastos de capital fueron de $73.098 

M, lo que implica un incremento de 138,5%. i.a.  
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Resultados Fiscales  

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

económico de $136.462 M, equivalente al 8,6% de los recursos corrientes. Por otro lado, el 

resultado primario finalizó con un superávit de $100.636 M, un 6,3% de los ingresos totales. 

Asimismo, se registró un superávit financiero de $65.645 M, representando el 4,1% de los 

ingresos totales.  

Gráfico 1. Resultados corriente, primario y financiero de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al segundo 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.   
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Recursos 

Al segundo trimestre de 2022 los ingresos totales de la Provincia acumularon $1.597.515 M, 

superando en 73,1% a los registrados en 2021. El crecimiento está apalancado 

principalmente por los ingresos tributarios que explican el 66,8% del incremento, seguido 

por las contribuciones a la seguridad social, que explica el 15,8% del aumento y por las 

transferencias corrientes que explican un 14,8%. 

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

$1.595.234 M, exhibiendo una variación interanual de 74,6%. Por su parte, los ingresos de 

capital totalizaron $2.281 M, evidenciando una caída del 75,4% con respecto al año previo, 

explicado por el ingreso de una transferencia por PREIMBA1 en 2021 que este año no se 

realizó. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al segundo trimestre 2021 y 2022. En millones 
de pesos y variación interanual. 

  

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

 

                                                           
1 El Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires se 
constituyó a partir de la Ley N° 27.561, que instruye al Gobierno Nacional a otorgar fondos 
con el objeto de garantizar el mantenimiento y la construcción de nueva infraestructura 
municipal en ámbitos urbanos, suburbanos y rurales de la Provincia. 
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El componente más importante de los recursos corrientes son los recursos tributarios, que 

continuaron con la tendencia positiva registrada en la segunda mitad de 2021. Así, 

alcanzaron los $1.140.198 M, creciendo un 65,4%. 

Las transferencias corrientes crecieron 114,6% i.a. y totalizaron $186.340 M al segundo 

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 aprobadas en el Presupuesto Provincial Ley N°15.310. 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 pasado comenzó a recibirse a partir de julio; y 

por el ingreso del Convenio por Compensación del FCB con destino a fortalecer la gestión 

provincial y la financiación de programas sociales en el Conurbano Bonaerense. Cabe 

destacar que estos recursos nacionales transferidos elevan en apenas 1,8 p.p. lo recibido por 

coparticipación federal de impuestos. Es decir que, del total de recursos transferidos por 

Nación, la provincia recibe el 24,4% respecto al total de recursos transferidos a todas las 

jurisdicciones, cuando aporta casi el 40% de los recursos tributarios coparticipables y cuenta 

con el 38% de la población total.   

Las contribuciones a la seguridad social evidenciaron un aumento de 83,9% i.a., alcanzando 

los $232.930 M. Por último, el resto de componentes aportaron $35.766 M, 

incrementándose en 233,2% respecto al año previo.  

Gráfico 3. Ingresos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública 
No Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al segundo trimestre 2021 y 2022. En 
millones de pesos y variación interanual.  
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Fuente: Dirección Provincial de Presupuesto Público sobre la base de datos de la Contaduría General de la Provincia.  

 

Los recursos tributarios de origen provincial mostraron un incremento de 61,2% con 

relación a 2021, apalancados por el crecimiento de los tributos ligados a la actividad 

económica como Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos. El más relevante en la estructura 

tributaria, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos registró una suba de 67,9% i.a. El Impuesto 

de Sellos creció 65,7%. Luego, el Impuesto Automotor registró un crecimiento de 16,7% i.a 

debido al cambio de cronograma de vencimiento respecto al año 2021. El Impuesto 

Inmobiliario registró una variación entre ambos períodos del 51,4% y, por último, el resto 

mostró un incremento de 62,5% i.a. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al segundo trimestre 2021 y 2022. En millones 
de pesos y variación interanual.  
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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 70,1% respecto al segundo 

trimestre 2021, explicados por el crecimiento de recursos coparticipables asociados a la 

recuperación de la actividad económica. 
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Gráfico 5. Ingresos tributarios de origen nacional de la Administración Pública No 

Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al segundo 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 segundo trimestre de 2022, los gastos totales ascendieron a $1.531.870 M, 

incrementándose en 73,9% respecto al año anterior. Los gastos corrientes crecieron 71,6% 

i.a. y los gastos de capital experimentaron un incremento de 138,5% i.a.  

Gráfico 6. Gastos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al segundo 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. 

 

Dentro de las erogaciones corrientes, los gastos de consumo se incrementaron en 72,8% 

respecto al año 2021, alcanzando los $735.424 M. Dentro de estos, se encuentra el gasto en 

personal que creció 74,3% interanual, producto de los acuerdos paritarios durante 2022. 

Asimismo, es destacable el aumento de servicios no personales de 79,5%, donde el 

Ministerio de Seguridad, de Salud, de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección General de 

Cultura y Educación explican gran parte del crecimiento.  

Las prestaciones de la seguridad social subieron 65,8% interanual y las transferencias 

corrientes treparon 71,4% respecto al mismo período del año anterior. En este concepto, el 
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incremento observado se debe en gran parte al incremento de las transferencias a 

municipios que dependen de la recaudación y a la inversión en programas alimentarios. 

Por último, las rentas de la propiedad crecieron 113% i.a. explicados por la baja base de 

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

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

este ejercicio implicó 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 segundo 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.  

Los gastos de capital evidenciaron una importante aceleración respecto a 2021, arrojando 

un incremento del 121,1%, mostrando gran dinamismo todos sus componentes. La inversión 

real directa motorizó este incremento (+201,8% i.a.), las transferencias de capital crecieron 

94%, y, por último, la inversión financiera creció un 128,1%. 

Gráfico 8. Gastos de capital según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la Provincia de Buenos Aires. Al segundo trimestre 2021 y 2022. En millones 
de pesos y variación interanual.  
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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

Segundo Trimestre 2021-2022

Etapa: Devengado

en millones de pesos

I. Ingresos Corrientes 913.784 1.595.234 74,6%

- Tributarios 689.551 1.140.198 65,4%

- De Origen Provincial 368.006 593.331 61,2%

Ingresos Brutos 256.360 430.551 67,9%

Inmobiiario 36.336 55.002 51,4%

Sellos 29.339 48.628 65,7%

Automotores 33.960 39.627 16,7%

Otros Recursos Tributarios 12.011 19.523 62,5%

- De Origen Nacional 321.545 546.867 70,1%

- Contribuciones a la Seguridad Social 126.675 232.930 83,9%

- No tributarios 5.733 11.439 99,5%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 160 66 -58,9%

- Ingresos de Operación 56 154 177,4%

- Rentas de la Propiedad 4.786 24.106 403,7%

- Transferencias Corrientes 86.823 186.340 114,6%

II. Gastos Corrientes 850.132 1.458.772 71,6%

- Gastos de Consumo 425.599 735.424 72,8%

- Personal 384.080 669.337 74,3%

- Bienes  de Consumo 16.726 21.582 29,0%

- Servicios no personales 24.793 44.505 79,5%

- Rentas de la propiedad (Intereses) 16.425 34.992 113,0%

- Prestaciones de la Seguridad Social 171.746 284.712 65,8%

- Transferencias Corrientes 234.007 401.152 71,4%

- Al Sector Privado 83.453 147.605 76,9%

- Al Sector Público 146.432 249.409 70,3%

- Municipios 115.679 192.606 66,5%

- Otros 30.753 56.803 84,7%

- Al Sector Externo 4.122 4.138 0,4%

- Otras pérdidas 2.356 2.493 5,8%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 63.652 136.462 114,4%

IV. Ingresos de Capital 9.260 2.281 -75,4%

- Recursos Propios de Capital 0,0%

- Transferencias de Capital 9.129 2.117 -76,8%

- Disminución de la Inv. Financiera 131 164 25,1%

V. Gastos de Capital 30.654 73.098 138,5%

- Inversión Real Directa 10.635 32.101 201,8%

- Transferencias de Capital 13.684 26.547 94,0%

- Al Sector Privado 193 256 33,1%

- Al Sector Público 11.678 25.904 121,8%

- Al Sector Externo 1.813 387 -78,7%

- Inversión Financiera 6.335 14.450 128,1%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 923.044 1.597.515 73,1%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 880.786 1.531.870 73,9%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - intereses) 58.683 100.636

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 42.258 65.645

Variación i.a.Concepto 2021 2022

Anexo 

 

 

 

 

 


