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SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

El déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) 

se redujo de $ 404.142 millones (3,8% del PBI) en 

2017 a $ 338.987 millones (2,4% del PBI) en 2018, 

ubicándose dentro de lo acordado con el F.M.I.  

En un contexto recesivo, con impacto en la 

recaudación impositiva, el cumplimiento de la meta 

fiscal se alcanzó mediante un fuerte ajuste del gasto 

primario, equivalente a 1,8 puntos del PBI.  

Cuadro 7. Cuenta Ahorro-Inversión del Sector Público 
Nacional. En millones de pesos y variación interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Durante el año 2018, los ingresos totales ascendieron 

a $ 2.600.560 millones, registrando una suba de 

30,2% en términos nominales pero una caída de 3,1% 

en términos reales respecto a 2017.  

Entre las distintas fuentes de recursos, merece 

destacarse la disminución real de 7,6% i.a en los 

aportes y contribuciones al sistema de seguridad 

social, cuya evolución está estrechamente vinculada 

al drástico recorte del salario real.   

Por su parte, los recursos tributarios presentaron una 

reducción de 5,7% i.a en términos reales. La caída en 

esta fuente de recursos fue suavizada en los últimos 

meses del año debido al aumento de los derechos de 

exportación, como consecuencia de la 

implementación del nuevo régimen de retenciones 

(Dto. 793/2018) y el incremento del dólar.  

En cambio, las rentas de la propiedad registraron un 

notable aumento de 83,6% en términos reales, que se 

explica por los mayores recursos provenientes del 

FGS del ANSES y la transferencia de $ 22.000 millones 

de capital social del Banco Nación al Tesoro Nacional, 

entre otros conceptos.  

Por su parte, los gastos primarios ascendieron a $ 

2.939.547 millones, con una caída real de 8,9% 

interanual.   

En términos del producto, el gasto primario pasó de 

representar 22,8% del PBI en 2017 a 20,9% en 2018. 

Alrededor de dos tercios del ajuste se explica por las 

variaciones negativas en tres rubros presupuestarios: 

los gastos de capital (-0,5% del PBI), las jubilaciones y 

pensiones (-0,5% del PBI) y el gasto en personal (-

0,3% del PBI).   

LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL CUARTO 

TRIMESTRE DE 2018. 

En el cuarto trimestre de 2018, los ingresos totales 

alcanzaron a $ 722.329 millones, registrando una 

suba de 35,8% en términos nominales pero una caída 

de 7,8% en términos reales.  

Cuadro 8. Ingresos del Sector Público Nacional. 
Variación % real interanual. 

 
Fuente: GERES en base a Ministerio de Hacienda 

Los recursos de la seguridad social continuaron 

mostrando un fuerte declive durante el cuarto 

trimestre, profundizándose la tendencia negativa del 

anterior trimestre ( -10,9% y -17,6% i.a real).  Dicha 

variación, que se mantuvo en el mes de enero con una 

caída del 13,8%, es consistente con un escenario 

caracterizado por la fuerte caída del salario real y, en 

menor medida, por la disminución de los puestos de 

trabajo y la suba del mínimo no imponible.  

En el caso de la remuneración imponible promedio de 

los trabajadores estables (RIPTE), en el último 

trimestre de 2018 el salario real disminuyó 12,3% i.a, 

mientras que computando el promedio anual cayó un 

4,6%. Asimismo, de acuerdo a lo estimado por el 

Ministerio de Producción y Trabajo, en el cuarto 

trimestre se verifican 150.000 empleos registrados 

menos que en igual período de 2017.  

Tal como se reflejan en el Cuadro 8, desagregando los 

recursos tributarios se observa que los derechos de 

exportación crecieron 133,1% i.a real en el último 

Nominal Real 
Ingresos Totales 1.998.083 2.600.560 30,2% -3,1%
Tributarios 1.117.613 1.414.607 26,6% -5,7%
Seguridad social 727.254 901.922 24,0% -7,6%
Rentas de la propiedad 71.110 175.292 146,5% 83,6%
Otros ingresos 82.106 108.739 32,4% -1,4%
Gastos Primarios 2.402.225 2.939.547 22,4% -8,9%
Jubilaciones y pensiones 1.022.541 1.291.678 26,3% -5,9%
Asignaciones Familiares 141.555 184.910 30,6% -2,7%
Salarios 333.193 400.835 20,3% -10,4%
Subsidios económicos 225.706 281.237 24,6% -7,2%
Transf. Corr. a Prov. 82.660 79.266 -4,1% -28,6%
Otros gastos corrientes 388.636 491.325 26,4% -5,8%
Gastos de capital 207.934 210.296 1,1% -24,7%
Resultado Primario -404.142 -338.987 -16,1% -37,5%
Intereses Netos 224.907 388.940 72,9% 28,8%
Resultado Financiero -629.050 -727.927 15,7% -13,8%

Variación %
Concepto 2017 2018

Período I 18 II 18 III 18 IV 18 2018

Ingresos Totales -2,4% 2,5% -3,0% -7,8% -3,1%

Seguridad social 2,6% -0,7% -10,9% -17,6% -7,6%

Tributarios -11,3% -0,8% -6,2% -4,7% -5,7%

Derechos de exportación -46,1% -17,5% -15,8% 133,1% 9,6%

IVA neto de reintegros 18,0% 13,3% 4,9% -7,3% 5,9%

Ganancias -20,5% -8,7% -28,0% -29,0% -22,1%

Derechos de importación 16,3% 29,2% 18,0% 7,3% 17,1%

Resto tributarios -27,4% -8,5% -2,4% -4,1% -11,5%

Rentas de la propiedad 78,7% 152,5% 126,8% 33,0% 83,6%

Otros ingresos -5,9% -6,2% 21,7% -12,3% -1,4%
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trimestre, como consecuencia del establecimiento 

transitorio de los nuevos derechos de exportación 

sobre las ventas al exterior de bienes y servicios y la 

suba del dólar. 

Los recursos aportados por el impuesto al valor 

agregado (IVA) registraron un descenso de 7,3% i.a en 

el último trimestre del año, que empezó a mostrar el 

impacto en la caída del consumo privado. Por su 

parte, el aumento en el promedio del año está 

relacionado con el efecto recaudatorio del aumento 

en las tarifas de gas, agua y energía eléctrica y al 

componente del gravamen vinculado a las 

importaciones, entre otros factores.   

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO  

En el cuarto trimestre de 2018, los gastos primarios 

alcanzaron a $ 908.002 millones, presentando un 

aumento de 22,4% en términos nominales pero una 

caída de 13,6% en términos reales respecto al 2017.  

Cuadro 9. Gastos del Sector Público Nacional. 
Variación % real interanual. 

 

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC. 

Tal como se refleja en el Cuadro 9, desagregando el 

gasto en sus mayores componentes se observa que 

los denominados “gastos inflexibles a la baja”, como 

jubilaciones (-16,1%) y salarios (-14,1%), volvieron a 

experimentar fuertes variaciones interanuales 

negativas en el último trimestre del año.  

En lo que respecta al gasto en personal, luego del 

salto devaluatorio de fines de agosto pasado, la pauta 

de recomposición paritaria quedó muy por detrás de 

la inflación. En el cuarto trimestre de 2018, la 

remuneración promedio del personal del Poder 

Ejecutivo Nacional aumentó un 21,3% nominal 

respecto a igual período de 2017. Por consiguiente, 

frente a una inflación de 47,3%, la pérdida del poder 

adquisitivo del salario promedio alcanzó al 17,7% en 

el último trimestre de 2018. 

En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, se 

verificó una disminución del gasto en términos reales 

de 16,1% en el cuarto trimestre. Esta caída se explica 

por las características de la nueva fórmula de 

movilidad aprobada en diciembre de 2017, que 

actualiza las prestaciones con un rezago de seis meses 

respecto a la inflación. 

Gráfico 7. Evolución del Haber Mínimo Jubilatorio. 

En pesos y variación real interanual en %. 

 

Fuente: GERES en base al ANSES e INDEC. 

El cuadro anterior evidencia que el haber mínimo 

alcanzó a $ 9.309,1 en el mes de diciembre, arrojando 

una suba acumulada de 28,5% en el 2018. De este 

modo, frente a una inflación de 47,6% en igual 

período, en el último mes del año el poder de compra 

del haber mínimo disminuyó 13% i.a, mientras que en 

el cuarto trimestre cayó 17% i.a. 

Por su parte, las asignaciones familiares tuvieron una 

disminución real de -7,3% i.a en el cuarto trimestre, 

registrando una variación dispar entre sus diferentes 

componentes: mientras que el gasto correspondiente 

a hijos de trabajadores asalariados cayó un -22,7% i.a, 

el monto distribuido entre los beneficiarios de la AUH 

aumentó un 13,5% i.a. 

Esta política se ratificó en la apertura de las sesiones 

del Congreso, donde el gobierno anunció un aumento 

de 46% en el monto de la Asignación Universal por 

Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo a partir 

del mes de marzo.  

Por último, a pesar del fuerte aumento en las tarifas 

de los servicios públicos, se destaca en 2018 un 

aumento de 5,4% en términos reales del gasto en 

subsidios energéticos debido al impacto de la 

devaluación en el precio dolarizado del gas en boca 

de pozo y a la suba del precio del gas importado. 

Período I 18 II 18 III 18 IV 18 2.018

Gastos Primarios -5,5% -5,5% -9,8% -13,6% -8,9%
Gastos corrientes primarios -1,7% -2,6% -8,0% -14,8% -7,4%
Jubilaciones y pensiones 3,7% 1,2% -8,3% -16,1% -5,9%
Asignaciones Familiares 1,4% -7,5% 3,8% -7,3% -2,7%
Salarios -5,2% -6,0% -14,6% -14,1% -10,4%
Subsidios Energía -58,9% 15,9% 37,6% -5,5% 5,4%
Subsidios Transporte -17,1% -7,1% -14,8% -23,2% -16,0%
Transf. corrientes a provincias -23,0% -27,5% -17,2% -39,7% -28,6%
Universidades 0,5% -2,1% -7,0% -8,1% -4,5%
Gastos de capital -38,7% -34,5% -26,7% 3,1% -24,7%
Intereses de la Deuda 64,9% -18,6% 68,6% 40,9% 28,8%


