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Resumen 
 
 
 

Las cobranzas del tercer trimestre del 2021 alcanzan los 
$60,70 millones, monto que resulta superior en un 74,63% respecto del 
trimestre anterior, y un 13,53% inferior respecto del mismo trimestre del 
año 2020. Con este monto, las cobranzas de los últimos doce meses 
(oct/20 a sept/21) ascienden a $217,77 millones, un 4,42% inferior en 
relación a los doce meses inmediatos anteriores. 
 

Así es que desde el inicio de actividades hasta el 30 de 
septiembre del 2021 las cobranzas totales acumuladas a valores históricos 
alcanzan los $2.642,85 millones, de los cuales el 37,51% ($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 $1.202,78 millones, monto que equivale al 61,93% del total de créditos 
transmitidos a su valor original. 

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

septiembre del 2021 regularizaron su situación 16.520 deudores, a través 
de acuerdos de cancelación o de refinanciación, los que representan al 
66,52% del total de la cartera. 

 
En el tercer trimestre del 2021 regularizaron su situación 44 

deudores, un 25,71% más que el trimestre anterior y un 100% más 
respecto del mismo trimestre del 2020. Si se consideran los 143 deudores 
regularizados durante los últimos doces meses, la cantidad aumentó un 
32,41% en relación a los doce meses inmediatos anteriores. 

 
Los ingresos del presente trimestre alcanzan los $86,33 

millones, compuesto por $60,70 millones de cobranzas y $25,63 millones 
integrados en su mayoría por intereses ganados por inversiones 
transitorias. El total de ingresos del trimestre resulta superior en un 
47,48% respecto del trimestre anterior, y un 9,06% respecto del mismo 
trimestre del año anterior. Con este monto, los ingresos de los últimos 
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doces meses ascienden a $298,36 millones, un 12,18% superior 
respecto de los doces meses inmediatos anteriores. 

 
 
Los gastos ejecutados del trimestre ascienden a $37,19 

millones, monto que resulta inferior en un 7,58% en relación al trimestre 
anterior, aunque superior en un 28,51% en comparación al mismo 
trimestre del año anterior. En relación a los últimos doces meses, el total 
de gastos asciende a $149,66 millones, un 16,49% superior respecto al 
total de los doce meses inmediatos anteriores. 

 
Así es que los ingresos acumulados desde el inicio alcanzan la 

suma de $3.043,41 millones, de los cuales $951,47 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 $374,49 millones de activos. 
 


