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• Durante el primer semestre de 2019, la Administración de la Provincia de Buenos
Aires transfirió a los gobiernos municipales unos $56,6 mil millones de pesos, este
monto equivale a un 53% del monto presupuestado para todo el año.
• La mayor parte de los fondos girados, son recursos coparticipables (el 76,8%) que
además crecen en su peso en el total. En otras palabras, durante 2019 se observa un
ajuste más fuerte en los fondos especiales que la PBA gira a sus municipios.
• En la comparación anual, las transferencias registran una caída del -15,2% cuando
se descuenta la inflación. Estos resultados pueden afectar críticamente la dinámica
fiscal en los municipios, toda vez que el contexto recesivo impone crecientes
demandas en términos de gastos.
• Dentro del Conurbano Bonaerense, Malvinas, La Matanza y Tres de Febrero
sufrieron los mayores ajustes en la comparación anual. En términos de toda la PBA,
los municipios más afectados resultaron General Pinto, San Andrés de Giles y
Ensenada.

0

Transferencia de Fondos a Municipios
Durante el primer semestre de 2019, la Administración de la Provincia de Buenos Aires
transfirió a los gobiernos municipales un total de $56.682 millones. Este monto equivale al
53% del total proyectado para todo el año según el presupuesto provincial.
El 76,8% del total de fondos corresponde a recursos de la coparticipación municipal, que
crecen en su participación 3,3 puntos porcentuales en relación con el mismo período de
2018.
En segundo lugar, el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) acaparó cerca del 5% de
los recursos girados a los municipios. Cabe mencionar en este contexto, que luego de las
experiencias de 2016 y 2017, en estos años ya no hubo nuevas partidas asignadas al Fondo
de Infraestructura Municipal (FIM).

Fuente: Elaboración Propia en base Ministerio de Economía de la PBA

En la comparación con igual período de 2018, las transferencias crecieron un 31,3% nominal
anual que implican una caída de 15,2% en términos reales. Los giros por coparticipación
cayeron un 11,4% anual, mientras que el resto de los fondos se contrajeron un 25,7% anual.
Es decir, en lo que va de 2019 las administraciones municipales están recibiendo un fuerte
ajuste en las transferencias de la administración provincial, limitando la capacidad de
acción en un contexto ampliamente recesivo.
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En particular, todos los municipios de la PBA recibieron menos recursos (coparticipación
más fondos) en el primer semestre de 2019 en relación con el año anterior. General Pinto
(-24,1) y Giles (-23,2%) registraron las mayores caídas.
Dentro del conurbano bonaerense, Malvinas Argentinas (-21,1%), Tres de Febrero (-19,6%)
y La Matanza (-19,6%) son los municipios más afectados por el ajuste de fondos
provinciales.
Como mencionamos anteriormente, estos resultados pueden afectar críticamente la
dinámica fiscal en los municipios, toda vez que el contexto recesivo impone crecientes
demandas en términos de gastos. Si bien en 2018, el conjunto de las administraciones
comunales acumuló un superávit que estimamos en el orden de los $10 MM. para las 135
comunas, la caída en los ingresos va a impactar negativamente en el equilibrio financiero.
Finalmente, vale mencionar que en 2019 la parte central de la compensación especial que
recibirá la PBA por la derogación del Fondo del Conurbano Bonaerense
(aproximadamente $44.000 millones) no formarán parte de la masa coparticipable.
Tabla 1: Transferencia de Fondos a Municipios
Variación Anual Real, Ene-Jun
Municipio

Variación

Municipio

Variación

Municipio

Variación

ADOLFO ALSINA

-16,3% GENERAL GUIDO

-10,1% OLAVARRIA

-17,7%

ADOLFO GONZALES CHAVES

-18,7% GENERAL LA MADRID

-14,9% PATAGONES

-19,0%

ALBERTI

-16,7% GENERAL LAS HERAS

-17,1% PEHUAJO

-10,5%

ALMIRANTE BROWN

-16,2% GENERAL LAVALLE

-16,4% PELLEGRINI

-16,8%

ARRECIFES

-18,0% GENERAL MADARIAGA

-18,3% PERGAMINO

-13,3%

AVELLANEDA

-13,0% GENERAL PAZ

-19,8% PILA

-14,7%

AYACUCHO

-16,7% GENERAL PINTO

-24,1% PILAR

-6,3%

AZUL

-14,2% GENERAL PUEYRREDON

-13,9% PINAMAR

BAHIA BLANCA

-18,3% GENERAL RODRIGUEZ

BALCARCE

-16,2% GENERAL SAN MARTIN

BARADERO

-15,2% GENERAL VIAMONTE

-14,5% PUNTA INDIO

-14,7%

BENITO JUAREZ

-16,5% GENERAL VILLEGAS

-20,3% QUILMES

-14,6%

BERAZATEGUI

-15,0% GUAMINI

-6,9% RAMALLO

-15,4%

BERISSO

-16,7% HIPOLITO YRIGOYEN

-18,9% RAUCH

-18,6%

BOLIVAR

-14,0% HURLINGHAM

-16,7% RIVADAVIA

-18,3%

BRAGADO

-17,0% ITUZAINGO

-12,4% ROJAS

-15,6%

BRANDSEN

-15,5% JOSE C. PAZ

-12,1% ROQUE PEREZ

-14,1%

CAMPANA

-11,2% JUNIN

-10,1% SAAVEDRA

-6,0%

CAÑUELAS

-11,2% LA COSTA

-18,4% SALADILLO

-14,1%

CAPITAN SARMIENTO

-20,4% LA MATANZA

-19,6% SALLIQUELO

-20,4%

CARLOS CASARES

-15,6% LA PLATA

-12,0% SALTO

-10,9%

CARLOS TEJEDOR

-16,3% LANUS

-13,2% SAN ANDRES DE GILES

-23,2%

-11,8% SAN ANTONIO DE ARECO

-15,1%

CARMEN DE ARECO

-7,2% LAPRIDA
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-9,2% PRESIDENTE PERON
-9,7% PUAN

-14,1%
-18,1%
-5,2%

CASTELLI

-17,3% LAS FLORES

-12,6% SAN CAYETANO

-10,1%

CHACABUCO

-21,9% LEANDRO N. ALEM

-21,5% SAN FERNANDO

-18,4%

CHASCOMUS

-13,1% LEZAMA

-13,1% SAN ISIDRO

-16,4%

CHIVILCOY

-14,8% LINCOLN

-18,0% SAN MIGUEL

-12,4%

COLON

-21,0% LOBERIA

-14,5% SAN NICOLAS

-15,3%

CORONEL DORREGO

-18,5% LOBOS

-7,3% SAN PEDRO

-14,4%

CORONEL PRINGLES

-17,5% LOMAS DE ZAMORA

-11,8% SAN VICENTE

-13,9%

CORONEL ROSALES

-17,6% LUJAN

-16,7% SUIPACHA

CORONEL SUAREZ

-18,5% MAGDALENA

-19,3% TANDIL

-15,4%

DAIREAUX

-10,6% MAIPU

-19,1% TAPALQUE

-15,4%

DOLORES

-19,1% MALVINAS ARGENTINAS

-21,1% TIGRE

-17,8%

ENSENADA

-22,4% MAR CHIQUITA

-13,7% TORDILLO

-19,7%

-5,9%

ESCOBAR

-5,7% MARCOS PAZ

-13,4% TORNQUIST

-12,7%

ESTEBAN ECHEVERRIA

-1,9% MERCEDES

-15,3% TRENQUE LAUQUEN

-15,8%

EXALTACION DE LA CRUZ

-6,4% MERLO

-15,9% TRES ARROYOS

-12,5%

EZEIZA

-17,2% MONTE

FLORENCIO VARELA

-17,4% MONTE HERMOSO

-14,3% TRES LOMAS

FLORENTINO AMEGHINO

-17,9% MORENO

-10,9% VEINTICINCO DE MAYO

-15,0%

GENERAL ALVARADO

-11,5% MORON

-16,7% VICENTE LOPEZ

-13,1%

GENERAL ALVEAR

-18,2% NAVARRO

-11,0% VILLA GESELL

-18,2%

GENERAL ARENALES

-20,1% NECOCHEA

-12,3% VILLARINO

-20,8%

-16,0% NUEVE DE JULIO

-15,5% ZARATE

GENERAL BELGRANO

-7,9% TRES DE FEBRERO

CONSOLIDADO 135 MUNICIPIOS
Fuente: Elaboración Propia en base Ministerio de Economía de la PBA e INDEC
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-19,6%
-8,8%

-17,8%

-15,2%

