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Resumen Ejecutivo 

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

superávit financiero de $51.787 M (3,5% de los ingresos totales).  Por otro lado, el superávit 

primario fue de $87.313 M (5,9% de los ingresos totales) y, por último, el superávit 

económico finalizó en $98.061 M (6,7% de los ingresos corrientes).  

Tabla 1 – Resultado al tercer trimestre y proyección 2021. En millones de pesos. 

 

Al III Trimestre 2021 Proyección 2021 

Resultado Económico 98.061 28.627 

Resultado Primario 87.313 -24.881 

Resultado Financiero 51.787 -70.488 

 

Los ingresos totales ascendieron a $1.478.329 M. Así, aumentaron 56,6% con respecto al 

mismo período de 2020. Los recursos tributarios alcanzaron los $1.083.585 M, mostrando 

una suba de 69,8% i.a. Dentro de estos, los recursos tributarios propios crecieron 72,0% i.a. y 

los recursos tributarios de origen nacional lo hicieron en 67,4% i.a. El Impuesto sobre los 

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

68,2%. 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 $1.426.542 M, incrementándose 53,2% 

respecto a los obtenidos al tercer trimestre del año anterior. Las erogaciones corrientes 

fueron $1.370.480 M, aumentando 52,0% respecto a los primeros nueve meses de 2020. Por 

otro lado, los gastos de capital fueron de $56.062 M, lo que implica un incremento de 92,1%. 

i.a.  

  



Resultados Fiscales  

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

sus tres resultados. El resultado económico alcanzó un superávit de $98.061 M, equivalente 

al 6,7% de los recursos corrientes. Por otro lado, el resultado primario finalizó con un 

superávit de $87.313 M, un 5,9% de los ingresos totales. Asimismo, se registró un superávit 

financiero de $51.787 M, representando el 3,5% de los ingresos totales. Estos resultados se 

explican por la aceleración de la recuperación de los recursos tributarios, 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 Tercer 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 nueve meses de 2021 los ingresos totales de la Provincia acumularon 

$1.478.329 M, superando en 56,6% a los registrados en igual lapso de 2020. Estos recursos 

corresponden en un 99,0% a ingresos corrientes, que alcanzaron los $1.468.541 M, 

exhibiendo una variación interanual de 55,7%. Por su parte, los ingresos de capital 

evidenciaron un incremento del 929,5% con respecto al mismo período del año previo, 

totalizando $9.788 M. 

Gráfico 2. Ingresos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Tercer 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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fines del año pasado y el impacto de la pandemia en 2020. Así, alcanzaron los $1.083.585 M 
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pandemia por COVID-19, al tercer trimestre 2021 no se recibieron transferencias 

extraordinarias. Sin embargo, cabe desatacar que ingresaron las transferencias por el Fondo 

de Fortalecimiento Fiscal, 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 43,4% i.a., alcanzando 

los $214.616 M. Por último, el resto de componentes (ingresos no tributarios, venta de 

bienes y servicios, ingresos de operación y rentas de la propiedad) aportaron $20.826 M, 

incrementándose en 247,5% 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 Tercer 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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este período ya habían vencido la totalidad de las cinco cuotas anuales, a diferencia del año 

anterior, que habían vencido cuatro. Luego, el Impuesto de Sellos registró un incremento de 

93,7% i.a acompañando la mejora en la actividad económica. El Impuesto Inmobiliario 

registró una variación entre ambos períodos del 55,6% y por último el resto se incrementó 

127,9% i.a. 

Gráfico 4. Ingresos tributarios de origen provincial de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Tercer 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 67,4% respecto al mismo período 

del año pasado. 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 Tercer 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 tercer trimestre de 2021, los gastos totales ascendieron a $1.426.542 M, 

incrementándose en 53,2% respecto al año anterior. Los gastos corrientes crecieron 52,0% 

i.a.  y los gastos de capital experimentaron un incremento de 92,1% i.a.  

Gráfico 6. Gastos corrientes, de capital y totales de la Administración Pública No Financiera 
de la provincia de Buenos Aires. Al Tercer 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 monto 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 menos creció en el período (5,9%) 

explicado por la reestructuración de la deuda. 

Gráfico 7. Gastos corrientes según clasificación económica de la Administración Pública No 
Financiera de la provincia de Buenos Aires. Al Tercer 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 otro lado, los gastos de capital evidenciaron una importante aceleración respecto al 

mismo período de 2020, que casi se duplicaron, arrojando un incremento del 92,1%. Todos 

los componentes del gasto de capital mostraron un gran dinamismo. La inversión real 

directa motorizó en gran medida este incremento, creciendo 215,3%, explicado en gran 

parte por el rubro construcciones. Las transferencias de capital crecieron 22,8% y, por 

último, la inversión financiera creció un 179,6%, en parte por el otorgamiento de préstamos 

para viviendas.  

442.808

182.886
240.992

33.539 1.703

901.928

679.460

267.573

385.198

35.527
2.723

1.370.480

Gatos de
consumo

Prestaciones a
la Seg. Social

Transferencias
corrientes

Rentas de la
propiedad

Otros Gastos
corrientes

2020 2021

+53,4%

+46,3% +59,8%

+5,9%
+59,9%

+52,0%



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

Administración Pública No Financiera

III Trimestre 2020-2021

Etapa: Devengado

en millones de pesos

I. Ingresos Corrientes 942.927 1.468.541 55,7%

- Tributarios 638.154 1.083.585 69,8%

- De Origen Provincial 331.592 570.290 72,0%

Ingresos Brutos 239.368 402.560 68,2%

Inmobiiario 31.655 49.259 55,6%

Sellos 24.520 47.490 93,7%

Automotores 27.732 52.027 87,6%

Otros Recursos Tributarios 8.317 18.954 127,9%

- De Origen Nacional 306.562 513.295 67,4%

- Contribuciones a la Seguridad Social 149.628 214.616 43,4%

- No tributarios 5.211 9.754 87,2%

- Vta de Bs. y Scios de la Adm. Pública 376 160 -57,4%

- Ingresos de Operación 49 115 134,5%

- Rentas de la Propiedad 356 10.797 2931,2%

- Transferencias Corrientes 149.153 149.514 0,2%

II. Gastos Corrientes 901.928 1.370.480 52,0%

- Gastos de Consumo 442.808 679.460 53,4%

- Personal 406.235 605.385 49,0%

- Bienes  de Consumo 11.801 30.415 157,7%

- Servicios no personales 24.772 43.660 76,2%

- Rentas de la propiedad (Intereses) 33.539 35.527 5,9%

- Prestaciones de la Seguridad Social 182.886 267.573 46,3%

- Transferencias Corrientes 240.992 385.198 59,8%

- Al Sector Privado 85.234 141.852 66,4%

- Al Sector Público 153.101 238.818 56,0%

- Municipios 121.871 184.574 51,4%

- Otros 31.230 54.244 73,7%

- Al Sector Externo 2.656 4.528 70,4%

- Otras pérdidas 1.703 2.723 59,9%

III. RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 40.999 98.061 139,2%

IV. Ingresos de Capital 950,76 9.788 929,5%

- Recursos Propios de Capital 0,0%

- Transferencias de Capital 821 9.565 1064,4%

- Disminución de la Inv. Financiera 129 224 73,0%

V. Gastos de Capital 29.188 56.062 92,1%

- Inversión Real Directa 7.092 22.357 215,3%

- Transferencias de Capital 17.906 21.992 22,8%

- Al Sector Privado 6 207 3157,3%

- Al Sector Público 16.969 19.969 17,7%

- Al Sector Externo 931 1.816 95,2%

- Inversión Financiera 4.189 11.712 179,6%

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 943.877 1.478.329 56,6%

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 931.115 1.426.542 53,2%

VIII. RESULTADO PRIMARIO (VII - intereses) 46.301 87.313

IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 12.762 51.787

Variación i.a.Concepto 2020 2021

Anexo 

 

 

 

 

 


