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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

La corrida cambiaria del mes de agosto, con el dólar 

subiendo a más de $ 40 y el consiguiente impacto 

inflacionario, generó en el tercer trimestre del año un 

significativo ajuste del gasto primario, que cayó 9,8% 

real en términos interanuales.  

Cuadro 8. Variación del gasto primario del Sector Público 

Nacional en términos reales. En % interanual.  

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

En el primer semestre la caída del gasto (-5,5%) estuvo 

centrada en la reducción de los subsidios (-18,5%), las 

transferencias a provincias (-25,2%) y la inversión 

pública (-36,6%), mientras que en el tercer trimestre la 

creciente tasa de inflación fue licuando cada vez más el 

gasto en jubilaciones (-8,3%) y salarios (-14,6%).  

En cambio, debido al impacto de la devaluación en el 

precio dolarizado del gas y a la imposibilidad de trasladar 

íntegramente el mayor costo a las tarifas energéticas, la 

cuenta de subsidios pasó de registrar una caída de 18,5% 

en el primer semestre a una suba de 9,7% en el tercer 

trimestre de 2018.  

A su vez, en línea con el acuerdo firmado con el FMI, que 

eleva de USD 50.000 millones a USD 57.100 millones el 

monto total del préstamo y de USD 11.700 millones a 

USD 22.700 millones los fondos para el año próximo, el 

gobierno logró aprobar el Presupuesto 2019, que 

formaliza el programa de ajuste fiscal para llevar el 

déficit primario a 0,0% del PBI en 2019.  

En caso de cumplirse el presupuestado aprobado, el 

gasto primario, como porcentaje del PBI, pasaría de 

24,0% del PBI en 2015 a 20,2% en 2019. 

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TERCER 

TRIMESTRE DE 2018 

Durante el tercer trimestre de 2018 los ingresos del 

Sector Público Nacional ($ 683.230 millones) se 

redujeron 3,1% con relación a igual período de 2017, 

mientras que los gastos primarios ($ 730.721 millones) 

cayeron un 9,8%, en términos reales. 

Como consecuencia de esta dinámica, el déficit primario 

alcanzó a $ 47.490 millones, siendo 55,1% inferior 

respecto al de igual período de 2018.  

Cuadro 9. Ingresos y gastos del Sector Público Nacional. En 

millones de pesos y variación interanual.  

 
Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

RECURSOS 

Por el lado de los recursos tributarios, en el tercer 

trimestre se destaca el buen desempeño del Impuesto al 

Valor Agregado, que creció 4,9% en términos reales, 

mientras que el resto de los impuestos presentaron 

variaciones interanuales negativas. No obstante, 

durante el mes de noviembre los ingresos originados en 

el  IVA también resultaron afectados por la crisis y 

cayeron 10,3% real en términos interanuales. 

Los recursos de la seguridad social presentaron una 

reducción interanual del 11,0%, que está asociado 

fundamentalmente al menor poder adquisitivo del 

salario y la contracción del empleo. En el caso de la 

remuneración imponible promedio de los trabajadores 

estables (RIPTE) se observó en setiembre una suba 

interanual de 25,4% mientras la inflación registró en 

igual período un aumento de 40,5%.  

Por otra parte, la recaudación del impuesto a las 

Ganancias cayó 28% en términos reales, debido en parte 

a que el segundo anticipo de personas físicas este año 

ingresó en el mes de octubre.  

Por último, cabe destacar que en el período setiembre-

noviembre los derechos de exportación se 

incrementaron 234,4% nominal (+131,4% real) por 

efecto de la implementación del nuevo régimen de 

retenciones (Dto. 793/2018) y la suba del dólar.  

 

GASTO PÚBLICO  

En el tercer trimestre el gasto primario real se redujo 

9,8%, acentuando la caída de 5,5% registrada en los 

primeros seis meses del año.  

En lo que respecta al gasto en personal, durante el 

período analizado la masa salarial cayó 14,6% en 

IT 18 -5,4% 3,7% -5,2% -36,4% -23,0% -38,6%

IIT 18 -5,5% 1,2% -6,0% -0,6% -27,5% -34,5%

IS 18 -5,5% 2,4% -5,6% -18,5% -25,2% -36,6%

IIIT 18 -9,8% -8,3% -14,6% 9,7% -17,3% -26,7%

IVT 18 (p) -8,2% -11,0% -9,9% 10,6% s/d s/d

Inversión 

Pública
Período 

Gasto 

Primario
Jubilac. Salarios Subsidios

Transf. 

Prov

Nominal Real 

Ingresos Totales 520.325 683.230 31,3% -3,1%

IVA neto de reintegros 92.337 131.212 42,1% 4,9%

Ganancias 74.542 72.666 -2,5% -28,0%

seguriad social 196.583 237.091 20,6% -11,0%

Rentas de la propiedad 15.456 47.467 207,1% 126,7%

Otros ingresos totales 141.408 194.795 37,8% 1,7%

Gasto Primario 598.418 730.721 22,1% -9,8%

Jubilaciones y pensiones 245.009 304.407 24,2% -8,3%

Asignaciones Familiares 34.713 48.797 40,6% 3,8%

Salarios 89.563 103.623 15,7% -14,6%

Subsidios económicos 51.794 76.974 48,6% 9,7%

Transf. corrientes a provincias 17.508 19.621 12,1% -17,3%

Otros gastos corrientes 102.252 120.128 17,5% -13,3%

Gastos de capital 57.580 57.171 -0,7% -26,7%

Resultado Primario -78.093 -47.490 -39,2% -55,1%

Intereses Netos 37.349 85.265 128,3% 68,5%

Resultado Financiero -115.443 -132.755 15,0% -15,1%

Concepto 
Variación %III Trim.       

2017

III Trim.       

2018
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términos reales. La variación se explica tanto por la 

reducción del salario real como por la contracción del 

empleo público. En lo que concierne a los salarios del 

personal agrupado en el Poder Ejecutivo Nacional, la 

remuneración promedio se ubicó en setiembre de 2018 

un 19,5% por encima del nivel registrado en igual mes 

de 2017. Por consiguiente, frente a una inflación del 

40,5% en igual período, el poder de compra del salario 

se redujo, en promedio, un 14,9%. Por su parte, en la 

comparación interanual, hubo una caída de alrededor 

de 10.000 puestos de trabajo en la órbita del Poder 

Ejecutivo Nacional.  

Por otra parte, el gasto en jubilaciones y pensiones 

ejecutado en el tercer trimestre presentó una reducción 

real de 8,3%, con respecto a igual período del año 

anterior, originada por la implementación del cambio de 

la fórmula de movilidad que aprobó el Congreso 

Nacional en diciembre de 2017. 

 

Gráfico 5. Evolución real del Haber Mínimo Jubilatorio. 

Período 2013-2018. Base Set 2017=100.  

 

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC.  

En lo que respecta a la actualización de las jubilaciones, 

con el último aumento del mes de setiembre, el haber 

mínimo se elevó a $ 8.637, arrojando una suba de 19,2% 

interanual. De este modo, frente a una inflación de 

40,2% registrada en igual período, el poder de compra 

de los jubilados se redujo un 15,2% entre setiembre de 

2017 y setiembre de 2018 y se ubica más de un 18% por 

debajo del nivel de setiembre de 2013. 

En cuanto a los subsidios económicos, el dato saliente 

del tercer trimestre es que a pesar del fuerte aumento 

de las tarifas de gas natural y energía eléctrica, por 

efecto de la suba del dólar, se registró un aumento de 

los subsidios de 9,7% real en términos interanuales.  

 

 

 

 

Gráfico 6. Evolución de los subsidios económicos.  

Período 2015-2019.  En % del PBI.  

 

Fuente: GERES en base al Ministerio de Hacienda 

Por su parte, teniendo en cuenta que los últimos 

aumentos de las tarifas de energía eléctrica (setiembre) 

y gas natural (octubre) se mantuvieron por debajo de la 

suba del costo de provisión del servicio, se proyecta un 

incremento de la cuenta de los subsidios de 2,1% del PBI 

en 2017 a 2,2% en 2018.  

Dicha dinámica muestra que en un contexto donde se 

encuentra dolarizado el principal componente del costo 

de provisión de los servicios energéticos, el gas en boca 

de pozo, la suba del tipo de cambio se traduce en un 

aumento de los subsidios y/o en un aumento de las 

tarifas. Para no sumar mayor presión a las cuentas 

públicas, y en línea con el control del gasto que impone 

el acuerdo con el FMI, el gobierno redujo el precio que 

paga CAMMESA por el gas naturas utilizado en las 

centrales térmicas.  

Por último, los gastos de capital presentaron en el 

tercer trimestre una disminución interanual del 26,7% 

respecto a igual período de 2017. Recordemos que la 

primera respuesta gubernamental a la crisis cambiaria 

de abril pasado fue un anuncio de reducción de la obra 

pública, sobre todo aquella que tenga como destino la 

infraestructura social. En la apertura por finalidad se 

observa en el tercer trimestre una caída de todos los 

rubros de la obra pública: Energía (-36,2%), Transporte 

(-31,9%), Educación (-13,0%) y Vivienda (-51,9%), 

siempre considerando las variaciones en moneda 

constante. 


