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1 - Ingresos Tributarios

29.940.200,00

2 - Ingresos no Tributarios

- Canon Nuevo Banco Santa Fe - Percibido 2017 Devengado 2016 -4.136.000,00
- Canon Nuevo Banco Santa Fe - Devengado 2017 Percibido 2018 4.136.000,00
- Cobros no aplicados Nuevo Banco Santa Fe 11.841.343,86 *

11.841.343,86

*

3 - Rentas de la Propiedad

- Intereses PROMUDI I,II,III PRODISM, PROMEBA, PMGM - Devengado 2016 -1.059.243,46
- Intereses Inv.Temporarias Administración Central - Devengado 2016 -7.955.863,02
- Intereses Plazo Fijo PROMUDI I, II, PRODYSM, PROMEBA Devengado 2016 Percibido 2017 -525.291,18
- Intereses Inv.Temporarias Plazao Fijo y Letras A.Central - Devengado2017 14.933.401,69
- Intereses PROMUDI I,II,III PRODISM, PROMEBA, PMGM - devengado 2017 1.406.086,81

 6.799.090,84

Cifra que fue ejecutada presupuestariamente como recurso no tributarios pero que se refleja en la contabilidad como

disminución de Activo

El Estado de Resultados contempla los intereses devengados no exigibles que no tienen reflejo en el AIF. Estos

corresponden a los préstamos otorgados por el PRO.MU.D.I. a MMCC e intereses de las Inversiones Temporarias.

COMPATIBILIZACION DELRESULTADO PRESUPUESTARIO ECONÓMICO
Y DEL RESULTADO CONTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL – EJERCICIO 2017

La compatibilización entre el resultado corriente de la cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Central y

el resultado expuesto en el Estado de Resultados permite la armonización entre ambos resultados.     

En el AIF se incluyen los recursos y gastos contemplados en el Presupuesto 2017 y sus normas modificatorias. En el Estado de

Resultados se incorporan además otras operaciones no contempladas en el Presupuesto 2017, como por ejemplo, intereses

devengados no exigibles, diferencias de cambio, amortizaciones, etc. 

Los estados antes mencionados se elaboran teniendo en cuenta distintos criterios metodológicos, dando lugar a las diferencias

que se detallan a continuación:

El AIF no considera el devengado de recursos, mientras que esos registros son incorporados en la contabilidad

Recurso Devengado 2017  Percibido 2018 - Compensación 13% - Ley Nº 25.570



4 - Transferencias Recibidas

- Transferencias de capital recibidas de la Adm. Nacional 2.603.304.918,04
- Transferencias corrientes - Fondo Nacional de Incentivo Docente - devengado 2017 23.538.718,89
- Transferencias corrientes - PROMEBA - devengado 2017 213.263,20
- Transferencias corrientes - PROMEBA - Percibido 2017 devengado 2016 -163.309,60
- Transferencias corrientes - ATN 2017-Art.9 Ley 27346 - devengado 2017 79.995.659,32
- Transferencias de capital - PROMEBA- devengado 2017 5.282.967,40
- Transferencias de capital - PROMEBA- Percibido 2017 devengado 2016 -1.904.093,32
- Transferencias de capital - PMGM - devengago 2017 461.625,66
- Transferencias de capital - Programa DAMI - Percibido 2017 Devengado 2016 -7.063.607,21
- Transferencias de capital - Programa DAMI - Devengado 2017 31.552,33
- Transferencias de capital - Aporte Nacional 4ta etapa Iturraspe - Percibido 2017 Devengado 2016 -53.009.834,29

2.650.687.860,42
5 - Diferencia de Cotización

6 - Contribuciones corrientes recibidas

7 - Resultado Incorporación PN Organismos

8 - Bienes y Servicios

9 - Amortización

Corresponde a las amortizaciones del ejercicio 2017 de Bienes de Uso y Activos Intangibles.

10 -Diferencia de Cotización 

Los alquileres (cuya categoría programática no está asociada a proyecto) se registran en la contabilidad en rentas de la

propiedad y en el AIF son considerados como servicios no personales, con excepción de los derechos sobre los bienes

intangibles.

La contabilidad considera a las Transferencias de capital recibidas, exceptuadas las del Sector Público Provincial, como

recursos corrientes, mientras que el AIF las expone como recursos de capital. Además, el Estado de Resultado incorpora

devengados del ejercicio 2017 correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley Federal de Educación y

PROMUDI.

Registro contable correspondiente a la actualización de los créditos otorgados en moneda extranjera, cuenta bancaria en

dólares, Préstamo otorgado a la Municipalidad de Santa Fe, títulos Decreto Nºs 0094 y 3.383/05 y derivados del Canje

Dcto.Nac. Nº 563/2010; y letras de Tesorería en Dólares adquiridas por el Tesoro Provincial. 

Son consideradas por el AIF en forma separada del conjunto de ingresos corrientes, mientras que en el Estado de

Resultados se incluyen porque producen una modificación en el Patrimonio.

Corresponde al resultado de la incorporación de los Patrimonios Netos de las Entidades que integran el Sector Público 

Provincial no Financiero dispuesto por el artículo 94 de la Ley Nº 12.510 reglamentado por Dto. Nº 1.445/06



11 -Rentas de la Propiedad

- Diferencia en el tratamiento de Alquileres 228.745.076,95
- Intereses devengados 2016 -75.553.191,00
- Intereses devengados 2017 171.064.860,01

324.256.745,96

12 -Transferencias

- Transferencias de capital al Sector Privado 339.539.706,45
- Otras Transferencias a MMyCC 1.694.885.160,31
- Transferencias al Sector Público Nacional 130.000,00
- Transferencias al Sector Público Empresarial 4.552.189,00
- Otras Transferencias a gob. Emp. e Instituciones Públicas 37.132.260,00

2.076.239.315,76

13 -Contribuciones Otorgadas

El AIF no considera el total de gastos figurativos (corrientes y de capital) dentro del resultado económico, mientras que el

Estado de Resultados incluye las contribuciones corrientes ya que producen una modificación en el Patrimonio.

Registración contable correspondiente a la actualización de los préstamos tomados en moneda extranjera y la actualización

del crédito con la Municipalidad de Santa Fe.

La contabilidad registra los intereses devengados no exigibles al cierre del ejercicio y el AIF incluye los intereses devengados

no exigibles que han sido ejecutados presupuestariamente. Además, incide la diferencia metodológica expuesta en el Punto

8 respecto del tratamiento de los Alquileres Varios.

Las transferencias de capital otorgadas al Sector Privado y al Sector Público Nacional y Municipal son consideradas en la

contabilidad como Gastos Corrientes, mientras que en el AIF se exponen como Gastos de Capital.


