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Resumen Ejecutivo 

Al segundo trimestre 2021 los tres resultados fueron superavitarios. Por un lado, se obtuvo 

un superávit financiero de $42.258 M (4,6% de los ingresos totales). Por otro lado, el 

superávit primario fue de $58.683 M (6,4% de los ingresos totales) y, por último, el 

superávit económico finalizó en $63.652 M (7,0% de los ingresos corrientes).  

Tabla 1 – Resultado al primer semestre y proyección 2021. En millones de pesos. 

 

I Semestre 2021 Proyección 2021 

Resultado Económico 63.652 28.627 

Resultado Primario 58.683 -24.881 

Resultado Financiero 42.258 -70.488 

 

Los ingresos totales ascendieron a $923.044 M. Así, aumentaron 50,1% con respecto al 

mismo período de 2020. Los recursos tributarios alcanzaron los $689.551 M, mostrando una 

suba de 79,1% i.a. Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 73,7% i.a. y los 

recursos tributarios de origen nacional lo hicieron en 69,8% i.a. El Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, principal fuente de ingresos de la provincia, reflejó una suba interanual del 

69,9%. Dichos guarismos se explican por la baja base de comparación en 2020 afectada por 

la pandemia.  

Por su parte, los gastos totales ascendieron a $880.786 M, incrementándose 46,8% respecto 

a los obtenidos al segundo trimestre del año anterior. Las erogaciones corrientes fueron 

$850.132 M, aumentando 44,2% respecto a los primeros seis meses de 2020. Por otro lado, 

los gastos de capital fueron de $30.654 M, lo que implica un incremento de 197,2%. i.a.  

  



Resultados Fiscales  

Al segundo trimestre de 2021, la Administración Pública No Financiera registró superávits en 

sus tres resultados. El resultado económico alcanzó un superávit de $63.652 M, equivalente 

al 7,0% de los recursos corrientes. Por otro lado, el resultado primario finalizó con un 

superávit de $58.683 M, un 6,4% de los ingresos totales. Asimismo, se registró un superávit 

financiero de $42.258 M, representando el 4,6% de los ingresos totales. Estos resultados se 

explican por la aceleración de la recuperación de los recursos corrientes, mientras los gastos 

si bien mostraron incrementos fuertes, lo hicieron en menor medida. 

Gráfico 1. Resultados corriente, primario y financiero de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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 los primeros seis meses de 2021 los ingresos totales de la Provincia acumularon 

$923.044 M, superando en 50,1% a los registrados en igual lapso de 2020. Estos recursos 

corresponden en un 99,0% a ingresos corrientes, que alcanzaron los $913.784 M, 

exhibiendo una variación interanual de 48,7%. Por su parte, los ingresos de capital 

evidenciaron un incremento del 1.928,8% con respecto al mismo período del año previo, 

totalizando $9.260 M. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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 
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fines del año pasado y el impacto de la pandemia en el primer semestre de 2020. Así, 

alcanzaron los $689.551 M al segundo trimestre del año.  

Las transferencias corrientes cayeron 21,9% i.a. y totalizaron $86.823 M en el segundo 
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la pandemia por COVID-19. Sin embargo, cabe desatacar que esta caída fue parcialmente 

compensada por la recepción del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, transferencia nacional 

que se recibe desde septiembre del año pasado 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 28,1%. Por último, el 

resto de componentes (ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios, ingresos de 

operación y rentas de la propiedad) aportaron $10.735 M, incrementándose en 229% 

respecto al mismo período del año previo.  

Gráfico 3. Ingresos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública 
No Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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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Sellos registró un incremento de 97,1% i.a acompañando la mejora en la actividad 

económica. El Impuesto Inmobiliario registró una variación entre ambos períodos del 56,2% 

y por último el resto se incrementó 103,1% i.a. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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 69,8% respecto al mismo período 
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la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre de 2019. 
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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 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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Gastos 

Al segundo trimestre de 2021, los gastos totales ascendieron a $880.786 M, 

incrementándose en 46,8% respecto al año anterior. Los gastos corrientes crecieron 44,2% 

i.a.  y los gastos de capital experimentaron un incremento de 197,2% 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 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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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 rediseño del Servicio Alimentario Escolar (SAE), mediante la entrega de módulos 

alimentarios y el incremento de los destinatarios. También se registró un elevado gasto en 

transferencias por coparticipación a municipios, de la mano de la dinámica de la 

recaudación. 

Por último, las rentas de la propiedad fue la partida que mayor caída registró en el período, 

ya que se contrajo 41,4%, explicados por el lanzamiento de la oferta de canje y solicitud de 

consentimiento de bonos externos, que al segundo trimestre no había sido perfeccionada.  

Gráfico 7. Gastos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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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último, la inversión financiera creció un 177,4%, por el otorgamiento de préstamos para 

viviendas.  

Gráfico 8. Gastos de capital según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la Provincia de Buenos Aires. Al Segundo 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

II Trimestre 2020-2021

Etapa: Devengado

en millones de pesos

I. Ingresos Corrientes 614.532 913.784 48,7%

- Tributarios 401.197 689.551 71,9%

- De Origen Provincial 211.810 368.006 73,7%

Ingresos Brutos 151.177 256.360 69,6%

Inmobiiario 23.258 36.336 56,2%

Sellos 14.888 29.339 97,1%

Automotores 16.573 33.960 104,9%

Otros Recursos Tributarios 5.914 12.011 103,1%

- De Origen Nacional 189.386 321.545 69,8%

- Contribuciones a la Seguridad Social 98.872 126.675 28,1%

- No tributarios 3.086 5.733 85,8%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 0 160 0,0%

- Ingresos de Operación 34 56 62,0%

- Rentas de la Propiedad 142 4.786 3263,1%

- Transferencias Corrientes 111.200 86.823 -21,9%

II. Gastos Corrientes 589.550 850.132 44,2%

- Gastos de Consumo 287.531 425.599 48,0%

- Personal 270.283 384.080 42,1%

- Bienes  de Consumo 4.928 16.726 239,4%

- Servicios no personales 12.321 24.793 101,2%

- Rentas de la propiedad (Intereses) 28.024 16.425 -41,4%

- Prestaciones de la Seguridad Social 123.376 171.746 39,2%

- Transferencias Corrientes 149.587 234.007 56,4%

- Al Sector Privado 52.418 83.453 59,2%

- Al Sector Público 95.236 146.432 53,8%

- Municipios 77.730 115.679 48,8%

- Otros 17.507 30.753 75,7%

- Al Sector Externo 1.932 4.122 113,4%

- Otras pérdidas 1.033 2.356 128,1%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 24.981 63.652 154,8%

IV. Ingresos de Capital 456,43 9.260 1928,8%

- Recursos Propios de Capital 0,0%

- Transferencias de Capital 372 9.129 2353,1%

- Disminución de la Inv. Financiera 84 131 55,8%

V. Gastos de Capital 10.315 30.654 197,2%

- Inversión Real Directa 3.621 10.635 193,7%

- Transferencias de Capital 4.410 13.684 210,3%

- Al Sector Privado 193 0,0%

- Al Sector Público 3.480 11.678 235,6%

- Al Sector Externo 931 1.813 94,8%

- Inversión Financiera 2.284 6.335 177,4%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 614.988 923.044 50,1%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 599.865 880.786 46,8%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - intereses) 43.148 58.683

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 15.123 42.258

Variación i.a.Concepto 2020 2021

Anexo 

 

 

 

 

 


