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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

En octubre los ingresos totales del Sector Público 

Nacional (SPN) alcanzaron a $354.697 millones 

creciendo 44,3% año a año (a/a) en términos 

nominales, pero cayendo 4,1% en términos reales1.   

En tanto, los gastos primarios ($346.170 millones) 

mostraron una variación de 31,9% a/a, lo que implica 

un ajuste en términos reales de 12,3% a/a.  

En lo que respecta a los recursos, el aumento fue 

liderado por la expansión de los ingresos de capital 

(+183,9% a/a real) debido a la venta de activos del 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del 

ANSES, mientras que dentro de los gastos primarios 

se registraron variaciones negativas en todos los 

componentes, especialmente en subsidios 

económicos (-40,8% a/a) y gastos de capital (-46,4%).  

Por su parte, en octubre se obtuvo un superávit fiscal 

primario de $8.527 millones, que contrasta con el 

déficit de $16.586 millones de igual mes del año 

pasado. No obstante, considerando el pago de 

intereses de la deuda ($72.274 millones), se verificó 

un déficit financiero de $64.247 millones en el mes 

bajo análisis.   

Gráfico 7. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN 

Feb 2018/Oct 2019 - En % de variación interanual  

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

De este modo, se repitió la tendencia registrada en 

los últimos 21 meses en la que los ingresos suben por 

encima de los gastos primarios, marcando en el mes 

de octubre un diferencial de 12,4 puntos 

porcentuales (44,3% vs 31,9%). A partir de esta 

 
1 El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) 

registró en octubre de 2019 una variación de 50,5% con respecto 

al mismo mes de 2018. 

dinámica se estima para 2019 un déficit primario de 

0,5% del PIB (1,8 puntos menos que en 2018 y en 

línea con lo acordado con el FMI).  

Cuadro 7. Evolución de Ingresos y Gastos del SPN 
En % de variación interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Como puede observarse en el cuadro anterior los 

recursos tributarios constituyen la principal fuente 

de ingresos del SPN, representando en octubre el 

86,5% de los ingresos totales. Esta fuente de 

recursos viene cayendo sistemáticamente, 

principalmente por el impacto negativo de la crisis en 

el IVA y en los recursos de la seguridad social. 

Asimismo, luego de la suba del tipo de cambio del 

mes de agosto, el gobierno adoptó un paquete de 

medidas por el lado de los impuestos para atenuar la 

pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de 

distintos grupos poblacionales, que profundizaron la 

caída de los ingresos fiscales.   

 Gráfico 8. Evolución del IVA y Seguridad Social 
Ene2018/Oct 2019 - En % de Var. real interanual  

 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

Nominal Real 2019 Nominal Real

INGRESOS TOTALES 354.697 44,3% -4,1% 3.179.598 49,7% -2,6%

Tributarios 306.617 42,1% -5,6% 2.752.000 45,3% -5,5%

Rentas de la propiedad (1) 17.584 1,5% -32,6% 176.644 25,3% -18,5%

Otros ingresos corrientes 18.204 85,2% 23,1% 134.285 74,1% 13,3%

Ingresos de capital 12.292 327,2% 183,9% 116.669 900,8% 551,2%

GASTOS PRIMARIOS 346.170 31,9% -12,3% 3.148.180 37,2% -10,7%

Prestaciones sociales 213.109 48,4% -1,4% 1.874.654 39,8% -9,0%

Subsidios económicos 25.772 -11,0% -40,8% 267.603 30,2% -15,3%

Salarios 45.077 34,6% -10,6% 422.135 34,6% -12,4%

Transf. Corr. a provincias 10.412 44,7% -3,9% 95.219 68,9% 9,9%

Otros gastos corrientes 32.643 28,6% -14,6% 288.953 36,0% -11,5%

Gastos de capital 19.157 -19,4% -46,4% 199.618 21,1% -21,2%

RESULTADO PRIMARIO 8.527 -134,2% 31.419 -112,0%

Intereses (2) 72.774 17,9% -21,7% 551.757 88,7% 22,8%

RESULTADO FINANCIERO -64.247 -18,0% -45,5% -520.338 12,6% -26,8%

Variación anual
Concepto

Variación anual Acum. anual
oct-19
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Los ingresos provenientes de los aportes y 

contribuciones a la seguridad social experimentaron 

en octubre una contracción real de 12,3% con 

respecto al mismo mes de 2018. Esta dinámica se 

explica fundamentalmente por la contracción de la 

remuneración imponible y el estancamiento de la 

generación de empleo2. Además de estos factores, 

también impactó la rebaja de Aportes Personales 

dispuesta en el mes de agosto para los salarios 

inferiores a $60.000.  

Por su parte, la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) registró una significativa contracción 

real de más de dos dígitos (-12,7% a/a). La 

recaudación de este tributo se vio afectada 

principalmente por la caída del consumo en términos 

reales y por la implementación del Decreto 

567/2019, que estableció una alícuota del 0% para 

14 productos de la canasta alimentaria.  

En cambio, los Derechos de Exportación volvieron a 

mostrar en octubre una suba real de 74,5%a/a, que 

se explica por el nuevo esquema de alícuotas 

implementado a partir de setiembre del año 

pasado, por la mejora de la cosecha y por la suba 

del tipo de cambio.  

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS  

Como se comentó anteriormente, el gasto primario 

registró en octubre una caída en términos reales de 

12,3% a/a, que se explica principalmente por la 

retracción del gasto en personal (-10,6%), los 

subsidios económicos (-40,8%) y los gastos de capital 

(-46,4%).  

Por su parte, la caída del gasto en prestaciones 

sociales (-1,4% a/a) se debe, fundamentalmente, al 

esquema de actualización nominal de los haberes 

jubilatorios y asignaciones familiares de trabajadores 

activos que perdieron nuevamente la carrera contra 

la inflación (49,8% vs 50,5%). En cambio, los 

beneficiarios de la Asignación Universal para 

Protección Social tuvieron un pago extra de $1.000 

por beneficiario en los meses setiembre y octubre de 

2019 (Dto. 594/2019), que sumado adelantamiento 

 
2 La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 

(RIPTRE) pasó de $33.154 en octubre de 2018 a $47.834 en octubre de 

2019. De este modo, frente a una inflación de 50,5%, el salario real 

al mes de marzo de un aumento de 46% a cuenta de 

la movilidad prevista para todo el año (Dto. 

186/2019) implicó una suba del gasto asociado de 

40,9%a/a en el mes de octubre.  

Gráfico 9. Variación real interanual del haber 
mínimo y del gasto en jubilaciones.  

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

Como se refleja en el cuadro anterior, la variación 

real interanual del gasto en jubilaciones y pensiones 

está estrechamente asociada a la evolución del 

haber mínimo jubilatorio, que refleja desde hace 20 

meses consecutivos una variación nominal a/a 

inferior a la inflación.  

En octubre, el índice de movilidad arrojó una suba 

nominal de 49,8% a/a. Por consiguiente, frente a una 

inflación de 50,5% a/a la caída en el poder de compra 

de las prestaciones fue 0,5% a/a, que se eleva al 9,2% 

a/a computando la variación acumulada en lo que va 

del año. Por su parte, hacia fin de año el haber 

mínimo habrá retrocedido un 15,0% en relación a 

diciembre de 2015.  

Gráfico 10. Variación real interanual de la pauta 
paritaria y del gasto en personal 

 
 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

mostró una caída de 4,1% a/a en el mes de octubre y de 9,1% a/a en el 

acumulado anual. Por su parte, en setiembre de 2019 el sector privado 

contó con 139.000 trabajadores menos que un año atrás.  
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La dinámica del Gasto en Personal en términos reales 

se encuentra estrechamente relacionada con el 

diferencial entre la inflación y la pauta de 

recomposición paritarias desarrollada en el ámbito 

del Poder Ejecutivo Nacional.  

En lo que va del año, los porcentajes de 

recomposición de la escala salarial acordados entre 

el gremio UPCN y el Estado empleados acumulan una 

suba nominal del orden del 31,7% a/a3. Dicha 

variación se ubicó muy por debajo de la inflación de 

50,5% a/a registrada en octubre, repercutiendo en 

una pérdida del salario real del 12,5% a/a.  El 

porcentaje anterior se encuentra levemente por 

debajo de la caída del gasto en personal, de 10,6% 

a/a en octubre y de 12,4% a/a acumulado en los 

primeros diez meses del año.  

En materia de subsidios económicos, se observó una 

retracción del gasto de 40,8% a/a en términos reales, 

producto de una disminución de 50,4% a/a. en las 

transferencias al sector energético y de 22,4% en las 

destinadas al transporte.  

Por último, los gastos de capital tuvieron una 

contracción real de 46,4% a/a. Desde el punto de 

vista de la finalidad del gasto, se destacaron las 

disminuciones en Energía (-51,1% a/a), Transporte (-

60,6% a/a), Vivienda (-53,6% a/a) y Agua potable y 

alcantarillado (-39,2% a/a), entre otros.   

SITUACIÓN FISCAL  

El análisis de las cuentas públicas es fundamental a 

la hora de evaluar las distintas posibilidades de 

afrontar el problema de la deuda.  Al respecto, se 

destaca que el nuevo gobierno asume su mandato 

con un déficit primario para en torno al 0,5% del PIB 

y un déficit financiero de 4% del PIB, alcanzado 

mediante un proceso de ajuste del gasto primario de 

5,5 puntos en el lapso de cuatros años (2015-2019).    

Dentro de los gastos primarios, se destaca la 

participación de las prestaciones sociales, que se 

proyectan en 11,0% en PBI para el año 2019, lo que 

representa el 60% del total (18,5% del PBI). A su vez, 

 
3 Para el personal del Poder Ejecutivo Nacional Los aumentos 

fueron de 5% en enero, 5% en febrero, 3% en mayo, 4% en junio, 

7% en julio y 7% en agosto de 2019. 

casi el 90% de este componente se ajusta según la 

fórmula de movilidad.   

 

Gráfico 11. Variación del gasto 2015-2019 
En % del PIB 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

En relación a la evolución, se observa que en 2019 el 

gasto en subsidios económicos será 1,7 p.p. del PIB 

inferior al de 2015, los gastos de capital 1,6 p.p., los 

salarios públicos 0,9 p.p. y las prestaciones sociales 

0,7 p.p. En cambio, los intereses de la deuda 

experimentan una suba de 2,2 p.p., pasando de 1,3% 

del PBI en 2015 a 3,5% en 2019.  

Comparados con los recursos, los intereses de la 

deuda pasaron de representar el 6,4% de los ingresos 

totales en 2015 a 19,6% en 2019. 

Los ingresos del SPN están compuestos por los 

recursos tributarios (86,0% del total), rentas de la 

propiedad (5,6%), otros ingresos corrientes (4,5%) e 

ingresos de capital (4,4%).  

Gráfico 12. Variación de los ingresos 2015-2019 
En % del PIB 

 

Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

La caída de la actividad económica, la disminución de 

la remuneración imponible, la reforma tributaria de 

2017 y los acuerdos celebrados entre la Nación y las 

provincias impactaron negativamente en los 
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recursos tributarios, implicando una caída de 3,4 p.p. 

del PIB entre 2015 y 2019. Estas variaciones fueron 

compensadas parcialmente con el incremento de las 

Rentas de la Propiedad (+0,6% del PIB) y los Ingresos 

de Capital (+0,6% del PIB). No obstante, los ingresos 

totales del SPN se vieron reducidos en 2,2% del PIB 

entre 2015 y 2019. 

De este modo, considerando la dinámica de los 

ingresos y los gastos se observa que aún con un 

ajuste del gasto primario de 5,5 puntos del PIB el 

déficit primario logró reducirse en 3,3 puntos 

producto.  A su vez, considerando los intereses de la 

deuda, se obtiene que el resultado financiero mejora 

en apenas 1,1 punto del PIB, pasando de -5,1% en 

2015 a -4,0% en 2019.  

Gráfico 13. Resultado Fiscal SPN  
2015-2019 – En % del PIB 

  

 Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda. 

Como se comentó anteriormente, en 2019 el gasto 

en prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, 

asignaciones familiares y programas sociales) se 

aproximaría a 11,0% del PIB, siendo 0,7 p.p. del PIB 

inferior al de 2015 pero 1,3 p.p. al de 2017.  Dentro 

de esta partida se integran siete programas 

presupuestarios que representan alrededor del 

58,5% de los gastos primarios y se actualizan 

conforme al índice de movilidad, determinado en un 

70% por la inflación (IPC) y en un 30% por la variación 

de los salarios (RIPTE).  

Como la recomposición del gasto ajustado según la 

fórmula de movilidad se realiza con una frecuencia 

trimestral, pero con un rezago de seis meses, es 

posible predecir que este gasto tendrá una 

recomposición nominal de poco más de 50% en el 

acumulado de 2020. Con dicha indexación, el gasto 

en prestaciones sociales se mantendría constante en 

relación al PIB (en 11,0%), mientras que si el ritmo de 

inflación fuera a la baja se podría observar una suba 

en relación al producto.  

Por su parte, los salarios reales del sector público 

vienen cayendo año tras año ya que la inflación 

resultó muy superior a los aumentos avalados por 

UPCN en las últimas negociaciones paritarias. El 

Gasto en Personal se ubicaría en 2019 en 2,4% del 

PIB, lo que implica un ajuste real de 27,3% respecto 

al nivel de 2015 (3,4% del PIB).  

En igual sentido, los gastos de capital se ajustaron 

casi un 40% en los últimos cuatro años, pasando de 

2,7% del PIB en 2015 a 1,1% en 2019.  

En relación a los subsidios económicos, se observa 

que los destinados al transporte ya se recortaron 

significativamente debido al traspaso a las provincias 

del gasto asociado a las compensaciones tarifarias al 

transporte automotor de pasajeros desarrollado en 

el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. En 

cambio, pese al aumento de las tarifas al consumo 

de energía eléctrica y gas natural de los últimos años 

el impacto de la suba del tipo de cambio incrementó 

notablemente el costo de generación de la energía y 

con ello el porcentaje de las tarifas subsidiado por el 

gobierno, que se sitúa actualmente en el orden del 

60% para el caso de la energía eléctrica.  

En este marco complejo, signado por un programa 

de ajuste fiscal que logró reducir el gasto primario en 

5,5% puntos del PIB en el lapso de 4 años 

(2015/2019) a partir de la virtual paralización de la 

inversión pública, una fuerte suba de las tarifas de 

los servicios públicos, una drástica caída del salario 

público y las jubilaciones tendrá lugar la negociación 

del problema de la deuda.  Respecto al rumbo de las 

cuentas públicas, se observa que cualquier acuerdo 

“amigable” de resolución del problema de la deuda 

requeriría durante los próximos años una mejora del 

resultado fiscal primario. Como se describió 

anteriormente, el punto de partida es una posición 

de déficit primario de 0,5% del PIB y déficit financiero 

de 4,0%, logrado luego de un proceso de ajuste del 

gasto primario de 5,5% del PIB en el lapso de cuatros 

años (2015-2019). Seguir transitando esta senda 

para mejorar las metas fiscales parece incompatible 

con la realidad económica y social. Por tal motivo, se 

descuenta que la trayectoria hacia una posición fiscal 

superavitaria contemplará un incremento de la 

presión tributaria, que, que deberá ser justa, 

progresiva y compatible con el desarrollo económico 

para ser sostenible. 


