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TRANSFERENCIAS FEDERALES A PROVINCIAS

I.

●

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

Repuntó el crecimiento, apoyado en la mayor cantidad de días hábiles

Las transferencias de diciembre mostraron cierta recuperación respecto al bimestre previo, al expandirse un
60.7% en términos nominales, equivalente a +6.9% ajustado por la tasa de inflación. Como señala el título,
buena parte del rebote responde a la mayor cantidad de días hábiles respecto al mismo período de 2020
(20 vs 18), dado que, si se normalizan las transferencias por dicha variable, el crecimiento se recorta al
44.7%, negativo en términos reales (-3.7%). Pese a este rebote, el 4T-21 cerró con el crecimiento más bajo
del año (+51.4%), prácticamente neutro descontando el efecto de la inflación. Esta dinámica refleja, por una
parte, el efecto de una base de comparación más “normal” que representa el 4T-20, y por otro lado un
componente inflacionario más elevado durante el II Semestre de 2021.

Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC
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Al margen de la mayor cantidad de días de transferencias, se destaca la recuperación en las tasas de
crecimiento del IVA (+9.3% m/m) y de Ganancias (+9.8% m/m), en este último caso incluso “amortiguando”
la reciente reforma que disminuyó la capacidad recaudatoria del impuesto (suba en el mínimo no imponible
de $150.000 a $175.000 mensuales), aunque, como habíamos destacado en el anterior informe, durante
noviembre había operado la última cuota de devolución del Fisco a contribuyentes por diferencias
adeudadas, lo cual daría lugar a cierto rebote en su crecimiento.
Por último, la variación en la recaudación de Bienes Personales logró revertir el signo negativo observado en
los últimos 4 meses, aunque sin lograr una expansión sustantiva (+24.7%).
El volumen de transferencias alcanzó
un récord de $388.586 millones, con
un incremento de $146.712 millones
respecto a lo ingresado durante el
mismo mes de 2020, a la par de una
suba de $54.300 millones respecto a
noviembre (+16.3% m/m). Un 11% de
los envíos ($41.402 millones) son
explicados por la restitución a las
provincias del 15% de la masa
coparticipable realizada a mediados
de 2016, y cuyo impacto se verá en
mayor detalle más adelante.
Tal como viene sucediendo desde de
2020, el crecimiento mensual hubiera
sido mayor sin el recorte en los fondos
a CABA: neteando dicha jurisdicción, el incremento mensual sería del 62.3% (+7.9% en moneda constante).
Frente a esta variación, las transferencias a CABA registraron una leve suba nominal (+$778 millones),
aunque cayendo un 26.5% en términos reales.
Las modificaciones en el marco normativo generaron que durante diciembre la pérdida de recursos para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcance un récord de $12.212 millones, llevando la pérdida anual a
$111.982 millones, y a $127.462 millones desde septiembre de 2020. Convertido a dólares, las pérdidas
equivalen a US$120 millones mensuales, $1.172 millones para 2021 y US$1.368 millones para todo el
período.
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De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 27.606, el GCBA recibió una transferencia de $2.418
millones correspondientes al mes de diciembre, que se agrega a los $24.881 millones recibidos desde enero,
cubriendo apenas el 21% de los fondos recortados desde septiembre de 2020.

Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

●

Las transferencias anuales superaron la meta presupuestaria en más de $600.000 millones
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proyección presupuestaria1. Se estima que unos $13.700 millones del excedente se transformaron en
ingresos municipales a través de los regímenes provinciales de distribución.
Por las razones mencionadas, la CABA fue la única jurisdicción perjudicada durante el mes (-$1.439 M vs
PPTO), en tanto que el resto de las jurisdicciones recibieron un promedio de $4.637 millones adicionales a lo
previsto, con un máximo de $23.307 millones para la PBA.
A nivel anual, las provincias recibieron $602.800 millones por arriba de lo previsto (+20.4%), lo cual
equivale a 1.3% del PIB anual y representa 2 meses de transferencias adicionales tomando el promedio
anual 2021 ($296.311 millones). Dentro de este contexto, la CABA acumuló una pérdida de $26.725 millones
respecto a lo presupuestado, en tanto que las restantes 23 jurisdicciones acumulan un excedente promedio
de $27.370 millones, con un máximo de $138.200 millones en PBA.

Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y Estimaciones Propias

En cuanto al origen de los recursos adicionales, se advierte que los impuestos vinculados a la mayor
nominalidad explican el 91% del crecimiento (IVA-Ganancias-Internos, a lo cual se agrega el mayor consumo
de combustibles), en tanto que Bienes Aportes aporta un 10%. Lo recaudado por Energía Eléctrica y
Monotributo presentan aportes negativos (-1 pp.), en el último caso vinculado a las recategorizaciones
1

Se recuerda que, ante la ausencia de información oficial del Ministerio de Economía, el cálculo de las metas mensuales
es una estimación propia, construida mediante el prorrateo de la proyección anual.
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derivadas de la ampliación de los límites de facturación, que permitió a los contribuyentes bajar de categoría
(y por ende reducir el monto de aportes a pagar).

Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y Estimaciones Propias

●

Distribución Primaria Ampliada

Ante el récord de asistencia monetaria de diciembre ($482.000 millones vía Adelantos Transitorios), la
distribución ampliada de recursos presentó el peor indicador de todo 2021, cayendo por debajo del 30%,
más de 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de los primeros 11 meses (40.8%). Excluyendo la
fuente monetaria la incidencia se ubica en el 46.8%, también cayendo respecto al registro de los meses
previos, ante el avance de los tributos al Comercio Exterior y de la Seguridad Social (no coparticipables). En
forma anual, las provincias y la CABA recibieron el 48.3% de los impuestos recaudados a nivel nacional (netos
de Comercio Exterior y Seguridad Social), en tanto que el ratio cae al 38.3% incluyendo los $1.92 billones
aportados por el BCRA al Tesoro Nacional.
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Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y BCRA

Respecto al coeficiente de coparticipación primaria, deben realizarse dos observaciones. Por un lado, tras la
suba del 40.5% al 49.6% observada entre 2015 y 2019, el share provincial cae por segundo año consecutivo,
acumulando una caída de 1.3 puntos porcentuales entre 2020 y 2021. Por otra parte, no debe soslayarse la
relevancia que presenta el acuerdo de devolución del 15% firmado en 2016, el cual explicó en 2021 nada
menos que 5.2 puntos porcentuales de participación, y un flujo incremental de casi $380.000 millones en las
transferencias automáticas (0.8% PIB; USD3.993 millones al tipo de cambio oficial). El acumulado 2016-2021
presenta valores de $887.000 millones y USD12.000 millones, respectivamente.
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Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y BCRA

8

II.
●

TRANSFERENCIAS DISCRECIONALES
En diciembre las transferencias crecieron 77% i.a.

En diciembre 2021 las transferencias discrecionales experimentaron un aumento nominal del 77% interanual,
superando los $87.200 millones, cerrando el año con un aumento real del 18%.

Fuente: AERARIUM

●

En 2021 la PBA recibió $191.327 millones de discrecionales

En 2021 la Provincia de Buenos Aires (PBA) acumuló $191.327 millones de transferencias discrecionales. La
secretaria de hacienda asistió en más de $95.600 millones a la provincia. En el marco del Fondo de
Fortalecimiento Fiscal (FFF), creado con la coparticipación detraída a la CABA, se giraron $58.066 millones y
de asistencia financiera directa de la Secretaría de Hacienda otros $37.618 millones más (a razón de $6.270
millones por mes desde julio 2021). Como resultado, el envío de fondos a la PBA representó un 39,4% del
total de giros realizados por el gobierno nacional a las provincias y la CABA. Muy atrás le siguen en
importancia la provincia de Córdoba y CABA con el 7,2% y 5,7%, respectivamente. En el extremo opuesto se
encuentran Tierra del Fuego, Jujuy, Chubut y Rio Negro con participaciones en torno al 1%.
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Fuente: AERARIUM, en base a datos provinciales y Ministerio de Economía de Nación

●

En 2021 solo se ejecutó el 77% del presupuesto de obras públicas

En 2021 el tesoro nacional ejecutó el 77% del
presupuesto de transferencias para obras públicas en
provincias. En efecto se transfirieron $123.063
millones.
El Ministerio de Educación (+$28.927 millones)
ENOHSA (+$27.886 millones) y el Ministerio de Obras
Públicas (+$25.471 millones) representan en conjunto
el 67% del total de transferencias de capital a
provincias. Siguen más atrás la DNV (+$10.678
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millones) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat (+$10.162 millones) que ejecutó solo la mitad de su
presupuesto disponible (+$19.900 millones).

●

Los ATN y la asistencia del Tesoro a PBA fueron las vedettes

En 2021 se destacaron en las transferencias corrientes el fondo de ATN, cerrando el año con un giro de
$10.153 millones en diciembre y acumulando más de $39.000 millones en el año. Asimismo, la Provincia de
Buenos Aires explicó casi el 48% del incremento de las transferencias en el último mes del año. Esto fue
básicamente por él envió de del FFF y de asistencia directa de hacienda que en conjunto suman casi +12.000
millones.
Transferencias discrecionales a provincias y CABA
Año 2021. En millones de $

●

ATN: Diciembre cerró con un giro de $10.153 millones

En diciembre se distribuyeron $10.153 millones del fondo de ATN con un fuerte sesgo político/partidario que
dejó marginadas a las provincias de la oposición, como ser CABA, Corrientes, Jujuy y Mendoza.
En el año 2021, la participación de la PBA llegó al 23.1% (+$9.021 millones), seguido por Santa Fe con el 7,3%
(+$2.843 millones), Tucumán (+$2.583 millones) y Chaco (+$2.228 millones) con participaciones del 6,6% y
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5,7%, respectivamente. Se contraponen las provincias de CABA, Corrientes, Tierra del Fuego y Jujuy con la
menor participación del fondo de ATN.
Gran parte de estos ATN se transfirieron con la finalidad específica de nutrir de recursos de libre
disponibilidad a gobernadores e intendentes para la campaña electoral, lejos de lo establecido por la Ley
23.548 que establece que se deben atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los
gobiernos provinciales.

●

BOX I: Financiamiento del ANSES al Déficit de Cajas Provinciales 2021

La Ley 27.260 (año 2016) de “Reparación histórica para jubilados y pensionados” estableció en su artículo 27
el esquema de financiamiento del déficit de cajas no transferidas a través del sistema de Armonización de
Sistemas Previsionales Provinciales.
Esta ley instruyó al Poder Ejecutivo Nacional, a que, por intermedio de la ANSES, arribe a un acuerdo con las
provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales
asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes
previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional.
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En los ejercicios 2020 y 2021 se financiaron las cajas de PBA por $6.000 millones, Chaco por $3.800 millones
y Santa Cruz por $1.004 millones, sin que contarán con un déficit deteniendo y cuantificado por la ANSES,
generando inequidades con el resto de provincias que la ley 27.260 vino a eliminar.
En 2021, según la Res 44/2021 de ANSES, solo a la provincia de Córdoba se le reconoció un déficit superior
(+43%) a lo recibido en 2020. Por Res 189/2021 del 22 de septiembre se incorporó a la Provincia de Buenos
Aires con un financiamiento de $10.168 millones a cuenta del déficit 2021 (algo novedoso para la PBA que
siempre tuvo la caja de jubilaciones superavitaria según el propio ANSES).
En 2021, las provincias recibieron $58.538 millones para financiar a las cajas no transferidas, llevando
ejecutado un 97% del presupuesto vigente ($60.565 millones). La caja de jubilaciones de La Pampa, Misiones,
Córdoba y Formosa fueron las que mayor financiamiento relativo recibieron ya que superaron los acuerdos
de déficit firmados con la ANSES con el 434%, 199%, 155% y 134%, respectivamente. Las provincias de
Corrientes y Entre Ríos se siguen manteniendo entre las que reciben menor asistencia con el 100%. Y la PBA
que recién a fines de septiembre se incorporó al financiamiento de la ANSES, ejecutó 115% de lo acordado

Fuente: AERARIUM, en base a datos provinciales y la ANSES

●

BOXII: Los intendentes de PBA se llevaron $37.128 millones para obras

En 2021 la asistencia directa del Gobierno Nacional a los municipios fue de $82.404 millones, siendo el 86%
de estos fondos destinados a gastos de capital. Los municipios de la PBA recibieron el 53% (+$37.129
millones) del total de transferencias de capital, muchos más atrás se encuentran las comunas de Córdoba
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(+$5.837 millones), Entre Ríos (+$4.291 millones), y Santa Fe (+$2.527 millones) con el 8%, 6% y 4%,
respectivamente.
Noten, que en los meses electorales las transferencias prácticamente se duplicaron, pasando de niveles de
$5.000 millones a casi $12.602millones de promedio, llegando a un pico en noviembre y diciembre con más
de $15.000 millones.

Fuente: AERARIUM
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