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LOS MUNICIPIOS ANTE EL CONSENSO FISCAL 
2018 
 
La adhesión al Consenso Fiscal en la Provincia de Buenos Aires implica que la PBA recibirá en 2018                  
ingresos adicionales netos por aproximadamente $40.000 millones de los cuales solo serán            
coparticipables a los municipios el 8% de esos recursos (la mitad de ellos para los 24 distritos del                  
conurbano). En 2019 esta situación se profundiza disminuyendo esa participación a alrededor del 5%.              
Por ende, lleva a un menor peso de la coparticipación municipal a nivel general. A futuro, será                 
fundamental el desarrollo de mecanismos institucionales que eviten el uso discrecional de estos             
nuevos fondos y prioricen la aplicación de recursos en el ámbito del Conurbano Bonaerense lo que                
demandará una activa participación de los gobiernos municipales. 

 
 
I. 
 
Hasta fines de 2017, el Artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias determinaba el esquema                  
mediante el cual se distribuía este tributo entre los diferentes niveles del Estado. En lo central,                
Ganancias se distribuía del siguiente modo : 1

 
● 64% a la Masa Coparticipable. 
● 20% a la ANSES. 
● 16% a Fondos Especiales: Fondo del Conurbano (10%), Fondo para obras según            

Necesidades Básicas Insatisfechas (4%) y Fondo de ATN (2%). 
 
Como es sabido, en 1996 se puso un tope nominal de $650 millones en lo que recibiría la Provincia                   
de Buenos Aires (PBA) por el Fondo del Conurbano. Además, la misma Ley de Ganancias excluyó a                 
la PBA del Fondo NBI. De esta forma, y teniendo en cuenta que el primer Proyecto de Presupuesto                  
Nacional 2018 estimaba una recaudación total por Ganancias de $642.261 millones, en 2018 la PBA               
hubiese recibido sólo el 0,7% del total de ambos fondos. 
 
Recientemente, el Estado Nacional y los gobernadores (con excepción de San Luis) firmaron un pacto               
fiscal. Sobre fines de 2017, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la adhesión a este                  
pacto, en tanto que el 24/1/18 la administración provincial promulgó dicha Ley. 
 
Según se acordó en ese pacto, se deroga totalmente el Artículo 104 antes mencionado y el 100% de                  
lo recaudado por Ganancias será incorporado a la Masa Coparticipable. Con el objetivo de              
compensar a la ANSES, se transfiere a este organismo el 30% de lo recaudado por el Impuesto a                  
Créditos y Débitos Bancarios (conocido como “impuesto al cheque”) . Además, la PBA recibe una              2

compensación adicional de $21.000 millones en 2018 que se incrementará a $44.000 millones en              
2019 para luego ser actualizada por inflación. Finalmente, se acordó que el Estado Nacional              
compensará con transferencias a las provincias que sufran alguna pérdida de ingresos por estas              
reformas. 

1 Disponible en http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/esquemas/ganancias.pdf 
2  El Presupuesto Nacional 2018 ya transfería a la ANSES el 70% de este impuesto que actualmente recauda el Estado Nacional. 
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Según nuestras estimaciones, el acuerdo en su conjunto implica que la PBA recibirá en 2018 ingresos                
adicionales netos por aproximadamente $40.000 millones. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos            
Aires recibiría un adicional de unos $6.000 millones, aunque según el mismo Pacto Fiscal, se buscará                
reducir el porcentaje de coparticipación que recibe CABA para matizar esta ganancia. En conjunto, el               
resto de las provincias “perdería” unos $16.500 millones en 2018 que deberá compensar el Estado               
Nacional. 
 
 
II. 
 
Pese a su centralidad, la dimensión municipal ha estado ausente en el debate referido al Fondo del                 
Conurbano y sus esquemas de resolución. En efecto, el artículo d) del Punto II del Pacto Fiscal                 
establece explícitamente que la compensación especial que recibirá la PBA no será coparticipable             
hacia los gobiernos municipales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de los fondos nuevos para la PBA, solo serán coparticipables los casi                 
$19.000 millones que ingresarán en la provincia por Ganancias, pero no los $21.000 millones              
adicionales. Es decir, sólo el 8% de los ingresos adicionales que recibirá la provincia irán a las arcas                  
municipales. Esto implica $180 por habitante en todo el año. 
 
En caso de los municipios del Conurbano, teniendo en cuenta que recibe sólo la mitad de la masa                  
coparticipable pese a tener dos tercios de los habitantes de la provincia, la porción de los ingresos                 
adicionales que recibirán los 24 distritos del GBA será del 4%, es decir, 1.600 de los 40.000 millones.                  
Obsérvese debajo algunos casos de municipios de la PBA y el impacto desigual de estos nuevos                
ingresos en sus arcas. Así se profundiza una situación que ya era muy desventajosa para los                
gobiernos locales del GBA.  
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III. 
 
Los municipios de la PBA reciben en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos que                 
percibe la Provincia, incluida la Coparticipación Federal de Impuestos. La coparticipación representa            
sólo dos tercios de los fondos que la provincia transfiere a los municipios. El tercio restante se divide                  
en diez fondos. Esos fondos reproducen la tendencia de la coparticipación en términos de reparto               
entre municipios. 
 
Los 24 distritos del conurbano concentran alrededor de dos tercios de la población provincial y               
reciben menos de la mitad de los fondos coparticipables. Los distritos del interior de la provincia                
reciben el doble de fondos por habitantes que los del conurbano. Esta desigualdad se explica por la                 
fórmula polinómica que fija el porcentaje que debe recibir cada uno de los 135 municipios de                
bonaerenses; una fórmula donde el peso de los criterios devolutivos es más fuerte que los               
distributivos. 
 
Obsérvese como en el ranking de distritos que reciben más fondos por habitantes los primeros diez                
son del interior de la provincia.  
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En las antípodas, dentro de los diez que reciben menos coparticipación por habitante, nueve son de                
la región metropolitana de Buenos Aires. 
 

 
 
 
IV. 
 
Los cambios que conllevan el Pacto Fiscal suponen una transformación estructural en la relación              
Nación-Provincia ya que ponen un punto final a las controversias que el mencionado fondo ocasionó               
a lo largo de los años. Es una muy buena noticia para las arcas provinciales. 
 
Por otro lado, con la puesta en vigencia del nuevo fondo de presenta una elevada masa de recursos                  
extra presupuestarios y de uso discrecional para la administración provincial. Recursos que hasta             
ahora, la administración provincial no ha indicado cómo piensa invertir. 
 
En este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar mecanismos institucionales de              
asignación de recursos con una amplia participación de los gobiernos locales de forma de limitar               
arbitrariedades en el manejo de los fondos.  
 
La compensación del Fondo del Conurbano debería invertirse en la situación crítica de la              
infraestructura del Gran Buenos Aires, y para eso es indispensable contar la participación de los               
municipios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


