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 • Aun cuando no hay información oficial de la Provincia de Buenos Aires, es posible 
estimar la coyuntura de las cuentas públicas provinciales en base a datos de 
organismos nacionales. 

 

•   Estimamos que la PBA registró un superávit financiero equivalente a 3% de sus 
Ingresos Totales en el primer trimestre de 2019. Esto implica una caída de -3,7 puntos 
porcentuales respecto de lo observado en igual período del año pasado, marcando 
un deterioro en la posición fiscal. 

 

•  De lado de los ingresos, se observó una marcada contracción de los Tributarios de 
Origen Provincial y de las Transferencias Corrientes (fundamentalmente, las de 
Origen Nacional) que no fueron compensadas por el crecimiento en los ingresos por 
Rentas de la Inversión y el pago parcial de la compensación por la derogación del 
Fondo del Conurbano Bonaerense. 

 

• Del lado de los gastos, se observó un profundo ajuste en las erogaciones por 
Personal y en las Prestaciones de la Seguridad Social, junto con una caída en la 
inversión, mientras crecen muy fuerte los pagos por intereses de la deuda. 
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Las Finanzas Públicas de la PBA en el 1T 2019 

Al momento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no ha publicado la dinámica de 

las cuentas públicas en el primer trimestre del año. Esto no debería sorprender, ya que el 

año pasado solo se publicó el resultado acumulado del primer semestre.  

Sin embargo, los Ministerios de Hacienda y de Interior de Nación presentan estimaciones 

que permiten inferior el estado de las finanzas provinciales. Cabe aclarar que, aun cuando 

los datos provienen de organismos nacionales, no presentan plena consistencia entre sí. 

En base a esta información, se observa que durante los primeros 3 meses de 2019 el 

Resultado Financiero de la PBA se ubicó en $6.200 millones (promedio entre ambas fuentes 

de información).  

Esto implica un superávit que se ubica en 3,0% de los Ingresos Totales (IT) de la provincia. 

Cabe notar que, si se compara con igual período de 2018, se observa una caída del 

superávit en términos reales 1  y de 3,7 puntos porcentuales cuando se mide como 

porcentaje de los IT.  

Cuadro 1. 1 T 2018 1 T 2019 Variación Real 

ESQUEMA AIF Interior Hacienda Interior Hacienda Interior Hacienda 

I. INGRESOS CORRIENTES 144.103 142.688 201.730 204.332 -7% -5% 

   . Tributarios 113.173 113.342 160.801 160.801 -6% -6% 

   . Contr. a la Seguridad Social 22.328 21.836 32.848 32.848 -3% -1% 

   . No Tributarios 2.089 1.091 1.213 1.213 -62% -26% 

   . Rentas de la Propiedad 1.547 1.100 3.795 3.795 62% 128% 

   . Transferencias Corrientes 4.959 4.905 2.816 5.418 -62% -27% 

   . Resto 6 414 257 257 2776% -59% 

II. GASTOS CORRIENTES 128.706 130.561 188.964 189.948 -3% -4% 

   . Gastos de Consumo 67.641 68.757 92.801 92.801 -9% -11% 

   . Rentas de la Propiedad 6.536 6.267 16.261 14.899 64% 57% 

   . Prest. de la Seguridad Social 25.073 25.894 36.324 36.324 -4% -7% 

   . Transferencias Corrientes 29.456 29.643 43.579 45.925 -2% 2% 

III. RESULTADO ECONOMICO 15.397 12.127 12.765 14.384 -45% -22% 

IV. INGRESOS DE CAPITAL 1.501 1.657 628 875 -72% -65% 

 V. GASTOS DE CAPITAL 4.731 6.306 7.982 8.256 12% -13% 

 VI. INGRESOS TOTALES 145.604 144.344 202.358 205.207 -8% -6% 

 VII. GASTOS TOTALES 133.437 136.867 196.946 198.204 -2% -4% 

RESULTADO PRIMARIO 18.703 13.745 21.673 21.902 -23% 5% 

VIII. RESULTADO FINANCIERO  12.167 7.478 5.412 7.003 -71% -38% 

Fuente: Elaboración Propia en base Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda e INDEC 

 

 
1 De acuerdo con el INDEC, la inflación en GBA durante el primer trimestre fue de +51,3% anual. 
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Los Ingresos Corrientes registraron una importante caída real en el trimestre (alrededor 

del -6% anual), que se explica por una marcada contracción de los de Recursos de Origen 

Provincial (-16% anual), con caídas en todos sus componentes (Ingresos Brutos, 

Inmobiliarios, Sellos, Automotores y otros).  

Cabe notar que la caída de algunos de estos impuestos (IIBB y Sellos) es impulsada por la 

recesión que atraviesa la actividad económica provincial y por los compromisos asumidos 

por la provincia en el marco de la firma del Consenso Fiscal.  

Por su parte, los Recursos Tributarios de Origen Nacional crecieron un 9% anual en 

términos reales, que se explica exclusivamente por el giro de $11.000 millones que realizó 

el estado nacional y que representa un 25% de la compensación anual que recibirá este 

año la PBA por la derogación del Fondo de Conurbano Bonaerense.  

Se registró un fuerte crecimiento en los ingresos por Rentas de la Propiedad, vinculado 

con las colocaciones financieras que realiza la provincia. Gran parte de estas inversiones 

son instrumentos de deuda que emite el gobierno nacional y que actualmente, estarían 

siendo reperfilados afectando la posición financiera de la PBA. 

Finalmente, en lo que hace a los ingresos, se computó una caída de 45% anual en las 

Transferencias Corrientes, que se explica por una menor asistencia presupuestaria del 

Gobierno nacional al provincial. 

Del lado de los Gastos Corrientes se destacan dos tendencias que se agudizaron en el 

trimestre: por un lado, se mantiene el fuerte ajuste sobre los Gastos de Consumo (-10% 

anual real), fundamentalmente por la caída del Gasto en Personal (-14% anual real) y en  

las Prestaciones de la Seguridad Social caen al 6% anual. Por otro hay un acelerado 

crecimiento en las erogaciones por intereses de la deuda (+61% anual).  

Así el Resultado Económico, alcanzó un superávit de $13.600 millones prácticamente sin 

cambios en términos nominales en relación con 2018, lo que implica un fuerte ajuste en 

términos reales. 

Los Ingresos de Capital continúan cayendo por la eliminación del Fondo Federal Solidario 

(FFS), mientras que los Gastos de Capital habrían alcanzado los $8.200 millones, lo que 

implica una caída de aproximadamente 3% en términos reales. 

De este modo, y a pesar de la falta de información pública provincial, es posible inferir un 

deterioro en las finanzas provinciales durante la primera parte de 2019, aún en un contexto 

de fuerte caída del gasto en personal y ajuste del gasto en obra pública. La caída en los 

ingresos y el fuerte crecimiento en los intereses de la deuda explican este resultado. 

 

 


