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En el inicio de la gestión del nuevo gobierno, en 
diciembre de 2019, se desplegaron un conjunto de 
iniciativas con impacto en el frente fiscal entre las 
cuales se destaca la sanción de la Ley N° 27.541 de 
Solidaridad Social y de Reactivación Productiva en el 
marco de la Emergencia Pública, mediante la cual se 
suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se 
congelaron tarifas de los servicios públicos y se 
facultó al Poder Ejecutivo a subir ciertos impuestos.  

Sin embargo, a fines de marzo de 2020, la irrupción 
de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 alteró 
drásticamente el escenario de la política fiscal, 
provocando un gran impacto tanto por el lado de los 
ingresos como por el de los gastos.  

En lo que respecta a los ingresos, cayeron 18,0% a/a 
en términos reales impulsados por el deterioro de 
sus principales componentes, los recursos tributarios 
y los aportes y contribuciones a la seguridad social, 
que marcaron variaciones negativas de 15,3% a/a y 
13,5% a/a respectivamente.   

Por su parte, los gastos primarios (+18,2% a/a) se 
vieron impulsados por las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional en el marco de la pandemia, entre 
las cuales sobresalen el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), el pago de hasta el 50% de los 
salarios por medio del programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción y la asistencia 
financiera a provincias.   

En este contexto, el resultado primario del Sector 
Público Nacional (SPN) acumuló un saldo negativo de 
$889.806 millones en el acumulado del primer 
semestre, contrastando con el superávit de $30.221 
millones obtenido en igual período de 2019. En 
tanto, contabilizando los intereses de la deuda, se 
obtiene un déficit financiero de $1.187.535 millones.  

Gráfico 9. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN 

Feb 18/Jun 20 - En % de variación real interanual  

 

 
1 Por medio del Decreto 376/2020 dispuso la postergación o reducción 

de hasta 95% de las contribuciones patronales de firmas que cumplieran 

los requisitos establecidos. 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

En relación a la dinámica fiscal se observa en el 

gráfico anterior que a partir de enero 2020 se 

interrumpen 21 meses consecutivos en la que los 

ingresos suben por encima de los gastos primarios. 

Asimismo, a partir de marzo los gastos primarios 

pasan a crecer muy por encima de los ingresos, 

marcando una brecha de 45,5 puntos porcentuales 

en el mes de junio (21,0% vs -24,5%).  

Cuadro 8. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN 
En % de variación interanual.  

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Los ingresos totales del SPN cayeron 18,0% a/a en el 

primer semestre de 2020, afectados a partir del mes 

de marzo por el desplome de actividades en el marco 

de la emergencia por el COVID 19. En lo que respecta 

a la recaudación tributaria (-15,3% a/a) se vio 

afectada por la caída de los principales 

componentes: IVA (-21,2% a/a), Ganancias (-20,3% 

a/a) y Débitos y Créditos (-9,6% a/a). Estas 

variaciones fueron compensadas parcialmente con 

el incremento del Impuesto a los Bienes Personales 

(+205,3% a/a) y el impuesto PAIS.  

Por su parte, los ingresos provenientes de los aportes 

y contribuciones a la seguridad social 

experimentaron una contracción real de 13,5% a/a 

debido a la caída de los salarios, el deterioro del 

mercado de trabajo y las medidas implementadas 

por el gobierno nacional para contener el empleo1.  

 

2019 2020 Nominal Real 

INGRESOS TOTALES 1.770.920 2.134.926 20,6% -18,0%

Tributarios 960.630 1.196.384 24,5% -15,3%

Seguriad Social 574.849 731.048 27,2% -13,5%

Otros ingresos 235.441 207.494 -11,9% -40,0%

GASTOS PRIMARIOS 1.740.698 3.024.732 73,8% 18,2%

Prestaciones sociales 1.072.497 1.920.883 79,1% 21,8%

Jubilaciones y pensiones 746.306 1.109.240 48,6% 1,1%

Asignaciones Familiares 118.644 187.149 57,7% 7,3%

Pensiones no contributivas 80.622 120.881 49,9% 2,0%

Prestaciones del INSSJP 76.833 119.961 56,1% 6,2%

Otras Programos Sociales 50.092 383.653 665,9% 421,1%

Subsidios económicos 133.347 293.632 120,2% 49,8%

Gastos de funcionamiento 310.951 416.024 33,8% -9,0%

Transf. a provincias 41.441 166.094 300,8% 172,7%

Universidades 58.769 87.824 49,4% 1,7%

Otros Gastos Corrientes 16.393 34.341 109,5% 42,5%

Gastos de capital 107.300 105.934 -1,3% -32,8%

RESULTADO PRIMARIO 30.221 -889.806

Intereses Netos 317.423 297.729 -6,2% -36,2%

RESULTADO FINANCIERO -287.202 -1.187.535 313,5% 181,3%

Enero - Junio Variación anual %
Concpeto



 

GRUPO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL |GERES 2 
 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 
AGOSTO 

2020 
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS  

Como se comentó anteriormente, el gasto primario 

registró en el primer semestre una suba en términos 

reales de 18,2% a/a, que se explica principalmente 

por el impulso del gasto en prestaciones sociales 

(+21,8% a/a), los subsidios económicos (+49,8% a/a) 

y las transferencias a provincias (+172,2% a/a).  

Prestaciones Sociales  

En lo que respecta al gasto en prestaciones sociales, 

el componente más dinámico fue “otros programas 

sociales” (+421,1%), producto de las medidas 

adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la 

pandemia del COVID-19, entre las cuales se destaca 

la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

por un monto de $ 131.448 millones y el Programa 

de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP) con un gasto de $86.792 millones. 

Además, se otorgó un pago extraordinario de $3.103 

por cada hijo en marzo a los titulares de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH) y un bono de $3.000 a los 

jubilados y pensionados de más bajos ingresos. 

También se impulsó el Programa de Políticas 

Alimentarias, entre otros.  

Gráfico 10. Variación de jubilaciones y salarios  
Feb 18/Jun 20 - En % de variación real interanual 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

Por su parte, el gasto en jubilaciones registró a partir 

del mes de febrero de 2020 cinco meses 

consecutivos de crecimiento levemente por encima 

de la inflación, arrojando una suba promedio de 1,1% 

a/a en el primer semestre y de 2,1% a/a en el mes de 

junio.  

No obstante, a partir del mes de julio (-6,3% a/a) se 

vuelve a observar una nueva caída producto de la 

magra actualización de los haberes instrumentada 

mediante los decretos 163/2020 y 495/2020.  

Subsidios Económicos  

En materia de subsidios económicos, se registró 

durante el primer semestre una suba del gasto de 

49,8% a/a en términos reales. Los subsidios a la 

energía alcanzaron a $210.401 millones, con un 

incremento de 74,2% a/a, y los destinados al 

Transporte $82.450 millones, con una suba de 11,9% 

a/a. En el caso de los subsidios a CAMMESA además 

del impacto del congelamiento de las tarifas al 

consumo de electricidad incidió la suba del tipo de 

cambio y la asistencia del Tesoro Nacional producto 

la baja cobrabilidad de las distribuidoras.  

Gastos de funcionamiento  

Los gastos de funcionamiento cayeron 9,0% a/a, 

debido fundamentalmente a la dinámica del gasto en 

personal ($317.724 millones), que reflejó en el 

primer semestre una caída real de 7,9%a/a debido a 

la política salarial instrumentada durante el año 

pasado. Por su parte,el deterioro será más 

acentuado en el segundo semestre como 

consecuencia de la suspensión de las paritarias 2020.   

Transferencias a Provincias 

Las transferencias presupuestarias a provincias 

ascendieron a $166.094 millones, con una variación 

de 172,7% a/a. Dentro de dichos gastos sobresalen 

los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con $38.333 

millones y la Asistencia Financiera a Provincias y 

Municipios con $56.862 millones, representando 

entre ambos conceptos más del 57% de los gastos 

ejecutados en esta partida durante el primer 

semestre del año.  

Gastos de capital  

Por último, los gastos de capital tuvieron una 

contracción real de 32,8% a/a, producto de las 

disminuciones en Vivienda (-79,3% a/a), Energía (-

59,1% a/a) yTransporte (-45,0% a/a). Estas caídas 

fueron parcialmente compensadas por el 

incremento del gasto en la función Agua potable y 

alcantarillado (+47,1% a/a), entre otros. 


