
Comentario sobre Ejecución de Presupuesto de Santa Fe 
(cierre 2018)                

Síntesis del desempeño presupuestario durante el año 2018: 

 El comportamiento de las cuentas públicas de la Administración Provincial durante el año 2018 

presentó un ritmo de crecimiento de los recursos por encima del que reflejaron los gastos, 

mejorando el desempeño de los Resultados Económico, Primario y Financiero con relación a 

2017,siendo los tres superavitarios y revirtiendo así los saldos negativos que habían presentado el 

Resultado Primario y Financiero durante el año anterior. El Resultado Económico fue de $23.428,7 

millones, mientras que el Primario de $3.145,7 millones y el Financiero de $2.166,2 millones. Estos 

valores representaron el 10,8%, el 1,5% y 1,0% de los recursos totales, respectivamente 

El total de recursos percibidos por la Administración Provincial durante 2018 fue de $216.007,1 

millones, representando un crecimiento de 34,0% con relación al año anterior. Los ingresos 

corrientes aumentaron en 33,8% interanual y los de capital un 42,2%. 

En cuanto a Los gastos ejecutados por la Administración Provincial durante 2018, los mismos  

ascendieron a $213.841,0 millones, superando el 11,8% del monto autorizado en el presupuesto 

aprobado. Respecto a la comparación interanual, los gastos crecieron a una tasa de 27,2%, unos 

$45.699,8 millones adicionales, por debajo de la variación interanual promedio de 34,6% en el 

índice de precios al consumidor de la Provincia (IPEC) 

En lo que respecta a  los Recursos Corrientes, durante el ejercicio 2018, los mismos,  crecieron un 

33,8% y los Gastos Corrientes un 26,6% i.a., alcanzando un Resultado Económico positivo de 

$23.428,7 millones, lo que representó una notable mejora con relación a 2017 (+148,1% i.a.). Por 

su parte, el incremento de los Recursos de Capital (+42,2% i.a.) junto al incremento en los Gastos 

de Capital (+31,7% i.a.), redujeron el resultado fiscal que, se mantuvo superavitario en $3.145,7 

millones para el Resultado Primario y en $2.166,2 millones en el Resultado Financiero8 , a 

diferencia de lo ocurrido en 2017, cuando ambos fueron deficitarios. 

Respecto a la caja y el devengado, se informa que: 

Existen diferencias en la presentación de la ejecución presupuestaria, en base devengado y en 

base caja. En tanto los ingresos son imputados en todos los casos por lo efectivamente percibido, y 

los gastos de intereses por los pagos efectivamente realizados, las diferencias entre una y otra 

forma de presentación se concentran en el gasto primario. En el caso de la ejecución del 

devengado, se considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación 

de pago, hay un registro y un cambio patrimonial, y el crédito presupuestario es afectado en forma 

definitiva. En lo que se refiere a los gastos primarios, en el informe se sigue el devengado. La 

ejecución de caja se remite al momento en el que los gastos son efectivamente pagados por la 



Tesorería, con independencia de cuando fueron devengados. En general, la diferencia entre una y 

otra medición impacta sobre la deuda exigible, es decir, sobre las obligaciones de pago que aún no 

han sido canceladas por la Tesoreria. 

Fuente: Publicación ASAP-Informes provincia Santa Fe - Informe de ejecución de la provincia 
de Santa Fe 0418 
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