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Resumen 
 
 

Las cobranzas del segundo trimestre del 2022 alcanzan los 
$110,01 millones, monto que resulta inferior en un 1,89% respecto del 
trimestre anterior, y superior en un 216,46% respecto del mismo trimestre 
del año 2021. Con este monto, las cobranzas de los últimos doce meses 
(jul/21 a jun/22) ascienden a $310,15 millones, un 36,47% superior en 
relación a los doce meses inmediatos anteriores. 
 

Así es que desde el inicio de actividades hasta el 30 de junio 
del 2022 las cobranzas totales acumuladas a valores históricos alcanzan los 
$2.892,30 millones, de los cuales el 34,27% ($991,32 millones) se 
componen de cobranzas en acciones y títulos públicos, y el resto 
mayoritariamente de disponibilidades. 

 
Los deudores regularizados a la fecha medidos de acuerdo a 

su valor original de transferencia a este fideicomiso alcanzan un valor total 
de $1.208,19 millones, monto que equivale al 62,21% del total de créditos 
transmitidos a su valor original. 

 
En relación a la gestión de los casos cedidos, al 30 de junio 

del 2022 regularizaron su situación 16.674 deudores, a través de 
acuerdos de cancelación o de refinanciación, los que representan al 
67,14% del total de la cartera. 

 
En el segundo trimestre del 2022 regularizaron su situación 

55 deudores, un 52,78% más que el trimestre anterior, y un 57,14% más 
respecto del mismo trimestre del 2021. Si se consideran los 197 deudores 
regularizados durante los últimos doces meses, la cantidad aumentó un 
62,81% en relación a los doce meses inmediatos anteriores. 

 
Los ingresos del presente trimestre alcanzan los $136,96 

millones, compuesto por $110,01 millones de cobranzas y $26,95 millones 
integrados en su mayoría por intereses ganados por inversiones 
transitorias. El total de ingresos del trimestre resulta superior en un 3,51% 
respecto del trimestre anterior y en un 133,97% respecto del mismo 
trimestre del año anterior. Con este monto, los ingresos de los últimos 
doces meses asciende a $407,68 millones, un 40,01% superior respecto 
de los doces meses inmediatos anteriores. 
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Los gastos ejecutados del trimestre ascienden a $64,47 

millones, monto que resulta superior en un 43,05% en relación al 
trimestre anterior, y en un 60,23% en comparación al mismo trimestre del 
año anterior. En relación a los últimos doces meses, el total de gastos 
asciende a $196,57 millones, un 39,01% superior respecto al total de los 
doce meses inmediatos anteriores. 

 
Así es que los ingresos acumulados desde el inicio alcanzan la 

suma de $3.364,77 millones, de los cuales $1.104,82 millones se 
destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento del ente y el resto se 
transfirió al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 
quedando pendiente de rendición $362,48 millones de activos. 


