
Para el año 2021 la Provincia de Santa Fe cerró el ejercicio fiscal con un superávit de casi 295
millones de pesos explicado únicamente por el resultado superavitario de la Administración
Central. El mismo, de aproximadamente 53.500 millones de pesos, fue suficiente para solventar
los déficits de los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social que
ambos totalizan una suma de 53.157 millones de pesos. 

INFORME CUENTAS PÚBLICAS SANTA FE
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1. LAS CUENTAS PÚBLICAS PROVINCIALES CERRARON EL 2021 CON UN
EXIGUO SUPERÁVIT



Entidad 2021 2020 Variación %

Administración Central 53.452,6 45.160,5 18,4%

Organismos
Descentralizados

-11.795,1 -4.992,8 136,2%

Institutos de Seguridad
Social

-41.362,6 -22.116,2 87,0%

Resultado Financiero 295,0 18.051,5 -98,4%
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RESULTADO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
PERÍODO 2020-2021

(EN MILLONES DE PESOS)

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

Sin embargo, cabe destacar que el resultado superavitario fue un 98% menor al resultado del
año 2020, evidenciando que lo que sucedió hace dos años fue únicamente una
excepcionalidad ya que, de los últimos 11 años, solo 4 presentaron resultados positivos. Con
respecto a la relación entre resultado financiero e ingresos totales, el mejor resultado de la
serie, se obtuvo para el año 2020 con un ahorro equivalente al 4,3% de los ingresos
provinciales. Este ahorro se vio totalmente disminuido para el 2021, siendo un 0,05% del total
de ingresos provinciales. Esto se debe principalmente a que, mientras que los recursos totales
aumentaron un 56,9% interanual, los gastos totales lo hicieron a un ritmo de 64% interanual
impulsado por las transferencias corrientes, que crecieron un 80,7%.

RESULTADO FINANCIERO / INGRESOS TOTALES ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
PERÍODO 2011-2021

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe



Concepto 2021 2020 Variación %

Recursos Corrientes 646.655,7 412.275,8 56,9%

Gastos Corrientes 607.662,0 376.308,5 61,5%

Resultado Económico 38.993,7 35.967,3 8,4%

Recursos de Capital 6.558,5 3.965,4 65,4%

Gastos de Capital 45.257,2 21.881,2 106,8%

Recursos Totales 653.214,2 416.241,2 56,9%

Gastos Totales 652.919,2 398.189,7 64,0%

Resultado Financiero 295,0 18.051,5 -98,4%
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Si se consideran los ingresos y egresos de carácter corriente, el resultado económico 2021
registró un ahorro de $38.993,7 millones. Esta cifra es tan solo un 8,4% superior al resultado
corriente del año 2020 ($35.967,3 millones). En términos reales, considerando que la inflación
durante el 2021 fue del 50,7% para nuestra provincia, la variación real fue negativa y del 28,1%.
 
Por último, debe señalarse que los ingresos totales crecieron un 57% en tanto que los gastos
hicieron lo propio a una tasa del 64%, tal como se detalla a continuación.

ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL

PERÍODO 2020-2021
(EN MILLONES DE PESOS)

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

Los recursos totales de la provincia acumulados a diciembre 2021 fueron de 653.214 millones de
pesos, lo que implica un crecimiento del 56,9% respecto a 2020. Por su parte, los recursos
tributarios recaudados en 2021 crecieron un 61,7%. Teniendo en cuenta que la inflación
interanual fue del 50,7% en Santa Fe, la variación en la recaudación tributaria fue del 7,3% en
términos reales.

Del total de los recursos, el 99% son ingresos corrientes y, a su vez, los ingresos tributarios
representan un 71,1% del total de los recursos provinciales. Evidentemente, los ingresos
tributarios tienen una vital importancia para las arcas provinciales. De los mismos, casi el 65%
provienen de la coparticipación nacional mostrando la alta dependencia de la provincia con
respecto a los recursos de origen nacional.

2. LOS INGRESOS PROVINCIALES CRECIERON UN 57% EN 2021 



Tributo 2021 2020 Diferencia Variación %

Sellos y Tasas Contr.
Servicios

14.128,6 7.643,3 6.485,3 84,8%

Combustibles Líquidos 5.602,3 3.031,0 2.571,3 84,8%

Valor Agregado 145.787,9 85.817,1 59.970,8 69,9%

Internos 13.323,3 8.232,5 5.090,8 61,8%

Ingresos Brutos 134.892,0 84.233,1 50.658,9 60,1%

Ganancias 118.816,4 74.325,6 44,490,8 59,9%

Bienes Personales 15.376,5 11.458,0 3.918,5 34,2%

Inmobiliario 13.710,6 10.302,6 3.408,0 33,1%

Régimen de Garant. y
Fondos Nac.

171,5 171,5 0,0 0,0%

Patente Automotor 493,9 619,1 -125,2 -20,2%
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Por su parte, de los recursos tributarios recaudados por la provincia, el 82,6% corresponde a
Ingresos Brutos (IIBB). Le sigue, Sellos y Tasas por Contribución de Servicios representando un
8,6% de la recaudación provincial y el Impuesto Inmobiliario que representa un 8,4% de la
recaudación propia. Por último, con una participación marginal en los recursos provinciales, se
encuentra la Patente Automotor, esto se explica porque tal impuesto se coparticipa entre
comunas y municipios.

RECURSOS TRIBUTARIOS. VARIACIONES INTERANUALES Y DIFERENCIA EN LA
RECAUDACIÓN

PERÍODO 2020-2021
(EN MILLONES DE PESOS)

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

En términos de importancia, el tributo con mayor participación en las arcas provinciales es el
Impuesto al valor agregado, coparticipado desde la Nación. Este representa el 31,4% del total
de la recaudación tributaria. De cerca, lo sigue el impuesto provincial Ingresos Brutos, cuya
participación en el total de los tributos recaudados es del 29%. Tercero en importancia se
encuentra el Impuesto a las ganancias, ocupando un cuarto de la recaudación tributaria. El
resto de los impuestos poseen una importancia marginal, ya que los 7 sumados no llegan a
representar ni el 15% de la recaudación.



Gastos Corrientes 2021 2020 Diferencia Variación %

Transferencias Corrientes 141.919,9 78.540,4 63.379,5 80,7%

Otros Gastos Corrientes 21.636,5 12.069,4 9.567,1 79,3%

Rentas de la Propiedad 8.199,0 4.641,0 3.558,0 76,7%
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RECURSOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES POR ORIGEN
AÑO 2021

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

3. EN 2021 LOS GASTOS SE INCREMENTARON POR ENCIMA DE LA
INFLACIÓN

Con respecto a las erogaciones, tal como se mencionó, los gastos totales subieron un 64% entre
diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Respecto a los gastos corrientes, éstos crecieron un
61,5% en 2021 con respecto al año anterior, impulsados por las transferencias corrientes que
variaron más del 80%. Considerando que la inflación para el año 2021 fue del 50,7% para
nuestra provincia, la variación real de los gastos fue del 8,8%. 

Cabe señalar que los gastos corrientes representaron durante el 2021 el 93,1% de los gastos
totales, siendo estos de 607.662 millones de pesos. A su vez, dentro de los gastos corrientes, las
“remuneraciones” representaron un 38,4%, siendo la partida con mayor preponderancia dentro
de los mismos seguida de las transferencias corrientes, mayormente al sector privado, que
representaron un 23,4%. 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE LOS GASTOS CORRIENTES
PERÍODO 2020-2021

(EN MILLONES DE PESOS)



Otros Gastos de Consumo 83.174,2 52.342,7 30.831,5 58,9%

Remuneraciones 233.546,6 151.113,6 82.433,0 54,6%

Prestaciones de la
Seguridad Social

119.185,9 77.601,4 41.584,5 53,6%
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Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

Los gastos de capital fueron únicamente el 6,9% de los gastos ejecutados durante el 2021. La
partida con mayor preponderancia dentro de los mismos fue la Inversión real directa, que
representó el 77,3% de los mismos. La inversión real directa (IRD) provincial durante el 2021 fue
de 34.977 millones de pesos, lo cual representó únicamente un 5,4% del total de los gastos.
Teniendo en cuenta la última década, se debe destacar que durante el 2020 se dio la menor
inversión en relación al total de gastos con un ratio de 3,8%. Esto se explica en buena medida en
los recortes presupuestarios a causa de la pandemia, los relacionados a la obra pública fueron
de los más afectados. Por otro lado, en el trienio 2017-2019 se hallaron los valores más elevados
con un máximo en 2018, representando la IRD un 9,5% de las erogaciones totales. Por último, si
bien el 5,4% del 2021 no se encuentra entre los mínimos de la serie analizada, si se halla por
debajo del promedio para dicho período el cual fue del 6,2%.

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe

INVERSIÓN REAL DIRECTA / GASTO TOTALES ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
PERÍODO 2011-2021



Concepto I Trimestre 2022 I Trimestre 2021 Variación %

Recursos Corrientes 192.447,7 126.023,1 52,7%

Gastos Corrientes 185.810,8 110.011,1 68,9%

Resultado Económico 6.636,9 16.012,0 -58,6%

Recursos de Capital 2.323,2 1.360,0 70,8%

Gastos de Capital 11.280,6 4.838,6 133,1%

Recursos Totales 194.770,9 127.383,1 52,9%

Gastos Totales 197.091,5 114.849,7 71,6%

Resultado Financiero -2.320,6 12.533,4 -118,5%
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En cuanto a los recursos, para el mes de marzo la provincia acumuló un total de $194.770,9
millones. Esta cifra es un 52,9% mayor a los recursos que poseía la provincia para marzo del
2021. Por último, Los gastos acumulados del primer trimestre totalizan $197.091 millones, siendo
un 71,6% superior a los gastos acumulados durante el primer trimestre del 2021. Precisamente
los gastos de capital subieron un 133%. Teniendo en cuenta que la inflación santafesina para el
período en cuestión fue del 53,8%, la variación real en los gastos provinciales fue del 11,6%. 

4. EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CERRÓ CON DÉFICIT FINANCIERO.

Para el primer trimestre del 2022, ya se vio erosionado el leve superávit financiero con el que
cerró el 2021. Para el primer trimestre del año, la provincia acumuló un déficit financiero de
$2.320,6 millones en el marco de un crecimiento de los gastos 18,7 puntos por encima de los
ingresos. Por su parte, el resultado primario es de $6.636,8 millones y sigue siendo
superavitario. 

ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL

I TRIMESTRE 2022 VS I TRIMESTRE 2021
(EN MILLONES DE PESOS)

Fuente: Fundación Libertad en base a información del gobierno de Santa Fe


