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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Durante el primer trimestre de 2019, los ingresos 

totales del sector público nacional alcanzaron a $ 

799.526 millones, presentando una caída en 

términos reales de 7,6% interanual (i.a.), mientras 

los gastos primarios totalizaron $ 789.179 millones, 

presentando una disminución de 13,5% i.a.  

En línea con lo sucedido en los últimos meses, la 

contracción real del gasto en prestaciones sociales y 

salarios fue más acentuada que el promedio general 

y resultó el factor fundamental para pasar de un 

déficit primario de $ 31.001 millones en el primer 

trimestre de 2018 a una posición superavitaria de $ 

10.347 millones en 2019.   

Cuadro 8. Cuenta Ahorro-Inversión del Sector Público 
Nacional. En millones de pesos y variación % interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Concluido el primer trimestre del año, por el lado de 

los ingresos se destaca el sustancial aporte de los 

derechos de exportación (+ 280,9% i.a), que permitió 

atenuar el impacto negativo de la recesión en la 

recaudación tributaria. En ausencia de dicha fuente 

de recursos, los ingresos totales hubiesen 

presentado una caída real de 12,4% en la 

comparación interanual. 

En relación al gasto, la licuación de las jubilaciones 

y pensiones explicó casi la mitad (46,2%) del ajuste 

real del gasto primario. Le siguieron en orden de 

importancia el rubro salarios (17,9%), asignaciones 

familiares (7,7%), gastos de capital (7,7%) y 

transferencias a universidades (7,0%).  

Estos cinco componentes explican más del 86,9% de 

la reducción real del gasto primario durante el 

primer trimestre de 2019.  

LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

La recaudación tributaria continúo deteriorándose 

significativamente durante el primer trimestre de 

2019. En el período analizado se observó una suba 

de 37,9% en términos nominales pero una caída de 

8,8% en términos reales respecto a igual período del 

año pasado.   

Cuadro 9. Ingresos del Sector Público Nacional. 
En millones de pesos y variación % interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

En términos reales, las mayores caídas se observaron 

en Ganancias (-33,3%), Derechos de Importación (-

18,7%) y Seguridad Social (14,8%), entre otros.  

En cambio, tuvieron una variación positiva la 

recaudación por el Impuestos a los Combustibles 

(+4,4% i.a.), que se indexa en base al IPC, y los 

Derechos de Exportación (+280,9% i.a).  

En el caso de esta última fuente de recursos, la 

expansión se explica por el aumento de las 

retenciones al complejo sojero, la suba del tipo de 

cambio, la mejora de la cosecha y la implementación 

del Decreto 793/2018, que establece un impuesto de 

12%, con topes de $4 por dólar para bienes primarios 

y $ 3 para bienes industriales, para aquellas 

mercancías comprendidas en las posiciones 

arancelarias de la Nomenclatura Común del 

Mercosur (N.E.M) que se exporten para consumo.  

Por su parte, los ingresos originados en el sistema de 

seguridad social – que representan más de un tercio 

de los recursos totales del sector público nacional – 

disminuyeron 14,8% con respecto al primer 

trimestre de 2018. Dicha variación se explica, 

fundamentalmente, por el impacto negativo que 

tuvo la inflación en la remuneración imponible, 

2018 2019 Nominal Real

Tributarios y Seguridad Social 509.425 702.553 37,9% -8,8%

Seguridad social 223.056 287.355 28,8% -14,8%

IVA neto de reintegros 110.041 155.465 41,3% -6,6%

Ganancias 55.099 55.565 0,8% -33,3%

Débitos y créditos 49.077 70.817 44,3% -4,6%

Combustibles 8.040 12.697 57,9% 4,4%

Derechos de importación 21.132 25.995 23,0% -18,7%

Resto tributarios 34.216 44.159 29,1% -14,7%

Derechos de exportación 8.764 50.500 476,2% 280,9%

Recaudación Neto de Der. de Expo. 500.660 652.052 30,2% -13,9%

Concepto
Variación anual %Enero - Marzo
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como así también, por la caída en el nivel de empleo 

registrado1.  

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

En el acumulado de los primeros tres meses del año, 

los gastos primarios alcanzaron a $ 789.179 millones, 

presentando un aumento de 30,9% en términos 

nominales pero una caída de 13,5% en términos 

reales respecto a igual período de 2018.   

En lo que respecta al gasto en jubilaciones y 

pensiones, volvió a observarse un significativo ajuste 

real de 13,6% a/a, asociado principalmente al 

esquema de actualización previsto en la ley de 

movilidad (Ley 27.426). Por un lado, la fórmula 

incorpora las variaciones de precios con un rezago de 

seis meses, lo que significa que en un contexto 

inflacionario se verifiquen pérdidas de poder 

adquisitivo. Por otro lado, el índice ajusta 

ponderando en un 30% la variación de salarios, que 

viene sufriendo un fuerte retroceso. 

A modo de ejemplo, entre marzo de 2018 e igual mes 

de este año la movilidad arrojó un aumento de 35,9% 

y la inflación fue de 54,7%, dando lugar a una pérdida 

del 12,2% i.a en el poder adquisitivo de las 

prestaciones.  

Gráfico 7. Evolución del Haber Mínimo Jubilatorio 
En % de variación real interanual. Jul 18 / Jun 19 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda, INDEC y BCRA 

La caída real del gasto público indexado por la 

fórmula de movilidad, de más de dos dígitos desde 

setiembre de 2018, difícilmente pueda mantenerse 

en la segunda parte del año. En efecto, teniendo en 

                                                             
1 La variación de la Remuneración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables (RIPTE), que publica el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, mostró una contracción en términos reales de 11,3% 
en el primer trimestre de 2019 respecto a igual período de 2018, 
mientras que el número promedio de cotizantes dependientes del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) disminuyó 2,2% con 
relación al año anterior. 

cuenta las próximas actualizaciones (+ 10,7% en 

junio, +12,2% en setiembre y +10,0% estimado en 

diciembre) es posible afirmar que hacia fin de año se 

registre una variación interanual positiva del poder 

de compra de la población beneficiaria. En este 

contexto, es poco probable que en los próximos 

meses se verifiquen caídas interanuales de dos 

dígitos en la evolución del gasto primario, 

dificultando en un contexto de caída de la 

recaudación tributaria el cumplimiento de la política 

de déficit primario del 0% del PBI.   

Por su parte, la contracción real interanual del gasto 

en salarios (-16,7% a/a) se basó en el desfasaje entre 

los porcentajes de aumento obtenidos en las 

negociaciones paritarias 2018 y la evolución de los 

precios. En lo que concierne al Poder Ejecutivo 

Nacional, mientras que las remuneraciones se 

actualizaron en el orden del 28,0% a/a, la inflación 

fue del 51,8% entre el primer trimestre de 2018 e 

igual período de 2019.   

En el caso del personal agrupado en el Convenio 

Colectivo de Trabajo General de la Administración 

Pública Nacional (Dto. 214/2006), el poder de 

compra del salario se redujo 17,3% entre el primer 

trimestre de 2018 e igual período de este año2.  

En cuanto a las perspectivas de la evolución del gasto 

en personal, en el marco de la negociación paritaria 

2019 se acordó para los próximos meses una 

actualización nominal de 28% a pagar en 5 cuotas: 

4% en junio, 7% julio, 7% agosto, 5% en enero y 5% 

en febrero. De este modo, es posible anticipar una 

pérdida de poder adquisitivo frente a los índices 

inflacionarios del 11% para el promedio de este año3.   

Por último, cabe destacar que la mayoría de los 

gastos de capital muestran significativas caídas en 

términos reales: Energía (-29,9%), Educación 

(66,7%), Vivienda (-38,4%), Agua potable y 

alcantarillado (-12,8%). En cambio, los gastos 

asociados a las obras de transporte mostraron un 

aumento del 6,4%. 

2 Según los datos del Ministerio de Hacienda, el salario promedio del 
personal agrupado en el CCTG (Dto. 214/06) pasó de $ 34.284 en el 
primer trimestre de 2018 a $ 43.047 en el primer trimestre de 2019, 
mientras que la cantidad de trabajadores dependientes del Poder 
Ejecutivo Nacional se redujo 3,4% con relación al año anterior.   

 


