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Editorial
En el mes previo a las elecciones primarias, el Gobierno Nacional debió pagar costos políticos por el empecinamiento en
sostener el ascenso de Milani, a la vez que sufrió algunos reveses en el ámbito judicial. Con una economía que dejó en el
pasado la bonanza y con la escisión que sufrió en el territorio
bonaerense, las expectativas se concentran en lo que suceda
en el principal distrito del país. En todo caso, es evidente que
el resultado electoral del oficialismo se ubicará mucho más
cerca del 2009 que del contundente triunfo de 2011. Así,
desde la aritmética parlamentaria el proyecto reeleccionista
luce como una misión imposible.
Por su parte, la actividad económica sigue sin dar señales
claras de recuperación: pasado el efecto estadístico del segundo trimestre (concentrado en el agro, la construcción y la
industria automotriz, que aportaron 2/3 de la suba), las variaciones interanuales se moderarán sensiblemente en la segunda parte del año. Por lo pronto, las señales son contrapuestas: los indicadores del consumo privado y la construcción perdieron impulso en junio, a la vez que la recaudación
vinculada a la actividad económica se recuperó en el mes pasado.
Una vez terminado el “acuerdo” de precios, la inflación retomó la dinámica previa y se ubicó en los últimos dos meses
por encima del 2%. Quedó demostrado que el objetivo del
congelamiento de precios fue únicamente el de cerrar las negociaciones paritarias pendientes. Con un gasto público en
modo electoral, un frente monetario que se moderó sólo en el
margen y un mayor ritmo de depreciación del tipo de cambio
oficial, es de esperar que la variación de precios cierre el año
en torno al 25%.
Teniendo en cuenta que el kirchnerismo ha sido el gobierno
con mayor disponibilidad de recursos de nuestra historia
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(anualmente dispone de $ 40.000 pesos más por hogar que
en 2003), el presente Informe pone el foco en analizar cuál
ha sido el destino que tuvo el crecimiento exponencial del
gasto del Gobierno Nacional en la última década.
El aumento del gasto no es malo ni bueno en sí mismo; esto
depende esencialmente de la calidad y de la sostenibilidad de
ese mayor gasto. No es lo mismo si se destina a mejorar las
condiciones de vida de la población y/o desarrollar los distintos aspectos que hacen a la competitividad sistémica de la
economía, que si se despilfarran recursos financiando gasto
improductivo. La evidencia es poco optimista al respecto: el
82% del aumento del gasto se destinó a jubilaciones (35 pp),
a subsidiar la energía, el transporte y las empresas públicas
(26 pp, un gasto evanescente que se evapora año a año) y a
aumentar el aparato del Estado (20 pp). Distintamente, la
obra pública dio cuenta apenas del 12% de dicho incremento.
En materia de sostenibilidad, también se observa un claro
deterioro: de un financiamiento genuino basado en el aumento de la recaudación por mayor actividad económica y
generación de empleo, se pasó a uno en el cual fueron cobrando un peso preponderante el impuesto inflacionario y
los ingresos extraordinarios inventados por el Gobierno Nacional. Por cierto, la única “virtud” de este proceso fue que,
debido a la obstinación del Gobierno, no se apeló al endeudamiento externo.
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A gastar se ha dicho
Mirado en una perspectiva histórica, los recursos con que
cuenta el Estado Nacional han tenido un crecimiento fenomenal en la última década: en términos reales (descontando el efecto de la inflación), la recaudación de la AFIP
en 2013 ($ 872.100 M) será 2,5 veces superior a la
existente en 20031. Es importante destacar que esta evolución no depende del año elegido para la comparación, ya
que si la misma se realiza contra el mejor año de la década
pasada en materia de ingresos (1998) el aumento real es incluso superior (2,7 veces). Cualquiera sea el criterio que
se utilice para medir (en relación al PBI, en dólares, en
términos reales, etc), todos coinciden en mostrar que el
kirchnerismo ha sido el Gobierno con más recursos
de toda nuestra historia.

Si se miran los ingresos totales del Gobierno Nacional (dado que una parte de la recaudación se coparticipa con las provincias) se observa que también son hoy 2,5 veces superiores a los de 2003.
2 En este caso, el aumento de la presión tributaria se produjo a partir de
2009 y estuvo explicado prácticamente en su totalidad por la recaudación
provincial. Mientras que la presión tributaria de las provincias se elevó 1,7
1
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Los factores que explican este impactante crecimiento de los ingresos fueron mutando con el correr
de los años. En el gobierno de NK, las razones de la
mayor recaudación eran genuinas: al aumento de la
actividad económica y del empleo, al mayor cumplimiento
tributario y a un tipo de cambio competitivo, se sumaron los
impuestos que trajo aparejados la crisis de 2001-02 (el impuesto al cheque y los derechos de exportación). Pero desde
2007, ganaron preponderancia el aumento de los precios
internacionales de los commodities (suba de alícuotas
de retenciones mediante) y la inflación doméstica. El resultado de este proceso fue un impactante aumento
de la presión tributaria del Gobierno Nacional: pasó
de representar el 19% del PBI en 2003 al 32% en 2013. Si se
incluye también a las provincias y municipios2, se observa

que la presión tributaria total ya alcanza al 39% del
PBI.
El quiebre en materia de financiamiento del gasto se
produce a partir de 2008, ya que el Gobierno fue
apelando sucesivamente a la “invención” de recursos extraordinarios. Primero fue la estatización de las
AFJP en 2008, que significó un flujo anual promedio de
US$ 8.300 M –sumando los aportes que antes iban a las
AFJP y los menores pagos de intereses por los títulos de deuda que pasaron a manos de la ANSES- y un fondo acumulado de, según los precios deprimidos post estatización,
US$ 30.000 M. Luego vino la subordinación del Banco Central a las necesidades financieras del Tesoro:
transferencia del superávit cuasifiscal “virtual”, modificación
de la Carta Orgánica para utilizar adelantos transitorios para
pagar deuda con privados (nov-08), creación del Fondo de
Desendeudamiento Argentino (ene-10, que permitió el uso
de reservas para pagar todos los vencimientos de deuda privada) y por último la duplicación de los límites de asistencia
vía adelantos transitorios (mar-12). Así, entre 2009 y 2012
la asistencia del BCRA al Tesoro totalizó US$ 61.240
M, equivalente a un promedio anual de US$ 15.300 M
(3,8% del PBI) y 1,7 veces la cantidad de reservas actualmente en manos del Banco Central.

pp entre 2003 y 2013 (pasando del 3,8% al 5,5% del PBI), la de los municipios lo hizo sólo 0,3 pp en igual período.

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

5

No casualmente, los senderos fiscales se separan a
partir de 2008, que es el año en el cual el Gobierno
Nacional comienza a “inventarse” distintos recursos
extraordinarios para poder sostener la expansión
del gasto. De hecho, al analizar la evolución de los ingresos
genuinos entre 2003 y 2013 se observa que el crecimiento
acumulado de la Nación es prácticamente idéntico al de las
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Si bien la exuberancia en materia fiscal no ha sido patrimonio exclusivo del Gobierno Nacional, el crecimiento del
gasto primario del conjunto de las provincias tuvo
una dinámica distinta. Hasta 2007 el crecimiento real del
gasto primario ha sido prácticamente idéntico al del Gobierno Nacional (duplicándose con respecto a 2003), pero a
partir de 2008 los senderos comenzaron a bifurcarse: el gasto primario real del Gobierno Nacional creció un
48% adicional, mientras que el provincial lo hizo apenas un
18%. Así, en el acumulado de la década el gasto primario nacional se triplicó en términos reales, y el
provincial lo hizo un 133%.

Resultado primario
4%

2003

Como era de esperar, el aumento de los recursos tuvo su correlato (agigantado) en materia de erogaciones: el Estado Nacional gasta hoy en términos reales el triple que en 2003. De hecho, la dinámica de crecimiento del gasto fue de tal magnitud que aun con el aumento exponencial de los ingresos la posición fiscal
del Gobierno Nacional sufrió un marcado deterioro
en los últimos años: el resultado primario “oficial” muestra un deterioro de 4,3 pp del PBI entre 2006 y 2012. Si se
descuentan los ingresos extraordinarios (rentas del
FGS de la ANSES y resultado cuasifiscal “virtual” del BCRA),
el empeoramiento es aún más pronunciado: se habrá
pasado de un superávit primario del 3,3% del PBI en 2006 a
uno deficitario del 2,3% del PBI en 2013, lo que implica un
deterioro de la posición fiscal de nada menos que
5,6 pp del PBI en apenas siete años.

No casualmente, como mencionamos más arriba el aumento de la presión tributaria provincial se da a partir de 2009 (principalmente con el
aumento de Ingresos Brutos, y más recientemente con el inmobiliario rural), en paralelo con el mayor uso de recursos extraordinarios por parte de
la Nación que no le llega a las provincias.
4 Tanto por el alto costo de endeudamiento generado a nivel nacional (descrédito del INDEC, Club de París, hold-outs, cepo cambiario, etc) como por
la necesidad de contar con la autorización previa del Gobierno Nacional
para la emisión de nueva deuda.
3
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Así, y aun cuando la dinámica de crecimiento del gasto provincial también resulta impactante, lo cierto es que el deterioro de la posición fiscal en el consolidado provincial ha sido mucho menor que en el nivel nacional: tomando el año de mayor superávit (2004) y el más deficitario (el año eleccionario 2011), el deterioro del resultado primario provincial fue de sólo 0,8 pp del PBI.
Si bien es cierto que a diferencia del Gobierno Nacional las
provincias no heredaron un colchón fiscal post caída de la
Convertibilidad, y su margen de maniobra fiscal es acotado
debido a la dependencia estructural de la asistencia financiera de la Nación y a la menor capacidad para emitir deuda4,
queda claro que la “responsabilidad” de las provincias en el deterioro de la posición fiscal del consolidado ha sido mucho menor que la correspondiente
al Gobierno Nacional.

Nación vs. Provincias: Ingresos totales
reales. Índice base 2003=100

2004

provincias (con un crecimiento real en torno al 120%). Sin
embargo, cuando se incluyen los ingresos y financiamiento extraordinarios utilizados crecientemente
por el Gobierno Nacional (rentas del FGS de la ANSES,
resultado cuasifiscal “virtual” del BCRA, adelantos transitorios del BCRA y uso de reservas internacionales para el pago
de vencimientos de deuda) y que no coparticipa con las
provincias3, queda en evidencia el mayor margen de
maniobra fiscal: los recursos totales del Gobierno Nacional casi se triplicaron en términos reales con respecto a
2003, y su evolución es un espejo de la trayectoria que siguió
el gasto primario.

Fuente: LCG en base a Mecon
* En ambos casos se excluyen los recursos que recibieron en los años 2009/10 por el
Fondo de ATN para desendeudamiento

En la evolución de la última década hay dos hitos muy marcados: el primero fue el año 2007, que mostró un aumento
de 3 pp debido al salto del gasto derivado de los comicios
presidenciales5; y el segundo fue en 2009, año en el cual el
efecto combinado del uso de la herramienta fiscal para morigerar el impacto de la crisis financiera internacional y la reEn 2007 el gasto primario del Gobierno Nacional mostró un crecimiento
nominal del 48% (27% en términos reales, por lejos el mayor incremento
anual de toda la gestión kirchnerista).
5
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En % del PBI
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Ahora bien, si se quiere tener una muestra cabal del peso del
sector público en la economía debe analizarse la evolución
del Gasto Público Consolidado (GPC) en relación al
PBI, esto es, la suma de las erogaciones de los distintos niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal). El aumento del cociente GPC/PBI ha sido también exponencial: en 2012 representó nada menos que el 45%
del PBI, 18 pp por encima del valor existente en 2003. De
hecho, esto implica un crecimiento del 60% con respecto al promedio histórico que tuvo el peso del Estado en la economía en el período 1980-2000 (que fue
el 28% del PBI). Y para el 2013 estimamos que el cociente alcanzará el 47% del PBI.

Gasto primario del Gobierno Central.
26%

1980

Como era de esperar en un contexto de precios de las materias primas en máximos históricos, altas tasas de crecimiento
del PBI y abundante liquidez internacional, el aumento del
gasto público del Gobierno Nacional fue un fenómeno común a toda la región en la última década. No
obstante, la Argentina emerge claramente por sobre el promedio del resto de la región. Partiendo de lugares similares
en 2003 (en torno al 13% del PBI), la evolución es muy similar hasta el 2006 pero de allí en adelante se separan claramente. Así, en el acumulado de la década el crecimiento del gasto primario que tuvo lugar en Argentina más que duplicó al promedio de la región: fueron 12 pp del PBI contra 5 pp en el resto de los países.

cesión doméstica hicieron que el cociente GPC/PBI registrara un salto de nada menos que 6,8 pp en un año. Así, entre
2006 y 2012 el peso del Estado en la economía aumentó nada menos que 15 pp: esto implica que la Argentina hizo en apenas 6 años lo que a Europa Occidental le llevó más de 20 años durante la segunda
posguerra.

El aumento del gasto no es malo ni bueno en sí mismo: depende esencialmente de la calidad y de la sostenibilidad de ese mayor gasto. Por ejemplo, no es lo
mismo si se destina a mejorar las condiciones de vida de la
población (vivienda, acceso a agua potable y cloacas, etc) y/o
desarrollar los distintos aspectos que hacen a la competitividad sistémica de la economía (educación de calidad, red vial
y ferroviaria, puertos, infraestructura energética, etc), que si
si se despilfarran recursos financiando gasto improductivo.
La sostenibilidad depende de las condiciones que
permitieron el aumento exponencial del gasto: si se
financió con recursos genuinos, si se debió esencialmente a
una coyuntura puntual o si vino asociado a un aumento del
El único que lo supera en Hungría, que tiene un PBI per cápita 60% mayor al argentino.
6
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Gasto Público Consolidado
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Para poner en contexto lo que representa este nivel extraordinariamente elevado del GPC en relación al PBI, vale la pena realizar una comparación con respecto a otros países. Incluso tomando el dato correspondiente al año pasado, se observa que el peso del Estado en la Argentina
es el más alto cuando se lo compara con países con
niveles de desarrollo similares6. De hecho, se ubica
en niveles similares al de países con un nivel de desarrollo mucho mayor (como Italia, Holanda o Austria) y
sólo 9 pp por debajo del promedio de los países
nórdicos (que es la región del mundo desarrollado con mayor peso del Estado).

Fuente: LCG en base a FMI.
Debido al efecto asociado al IPC del INDEC, para Argentina 2012 se toma el PBI per cápita a dólares corrientes .

En adelante intentaremos analizar la “calidad” del gasto. Para ello es necesario descomponer las distintas partidas presupuestarias, de forma de identificar cuáles han sido las prioridades de la gestión kirchnerista. Esto resulta de suma importancia cuando se observa que el Gobierno Nacional
dispone, a precios de hoy, de $ 413.000 M adicionales que en 2003, monto equivalente a $ 40.000 por
hogar al año.

La bola de nieve de los subsidios
Por lo pronto, la estructura de erogaciones del Sector
Público Nacional muestra que prácticamente se triplicaron en términos reales entre 2003 y 2012
(+187%). Como podía esperarse dada su elevada participación en el total del gasto, el principal factor explicativo
del aumento del gasto público fue el pago de jubilaciones y pensiones: absorbió el 35% de las mayores eroObviamente, la contracara del desendeudamiento con el sector privado
fue un impactante incremento de la deuda intra sector público: pasó de
representar el 7% del PBI en 2005 al 23% en la actualidad.
7
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endeudamiento. Como vimos, el financiamiento del
gasto en la experiencia argentina fue mutando progresivamente: se pasó de uno genuino asociado al aumento
de la actividad económica y la recaudación a uno basado en
un escenario de precios internacionales de los commodities
extraordinariamente favorable y en la utilización creciente de
recursos extraordinarios “no renovables”. Por cierto, la única
“virtud” de este proceso fue que, debido a la obstinación del
Gobierno, no se apeló al endeudamiento: así, la deuda
pública en manos del sector privado en relación al
PBI ha venido cayendo persistentemente y actualmente representa apenas el 12%7.

gaciones. Sin embargo, hay un dato que llama la atención:
dado que su crecimiento acumulado en el período
(+167%) se ubicó por debajo del registrado por el total, su participación se redujo 3 pp (pasando del
40% al 37%).
Esta caída en la participación se produjo pese a la implementación de la “moratoria” previsional (que incorporó 2,4 millones de nuevos jubilados) y la sanción de la ley de movilidad previsional a fines de 2008. Se debe esencialmente al
achatamiento de la pirámide previsional que trajo aparejado
el hecho de que durante los primeros años los aumentos se
focalizaran en las jubilaciones mínimas8. Así, el porcentaje
de jubilados que cobra la mínima aumentó del 33%
del total en 2001 al 75% en la actualidad, y es la razón
que explica la enorme cantidad de juicios existentes contra la
ANSES que reclaman la actualización de los haberes no
mínimos hasta 2006 en función de la evolución de los salarios formales (convalidado por la Corte Suprema en el denominado “Caso Badaro” y que derivó en la sanción de la ley
de movilidad previsional).
El segundo factor explicativo sí resulta sorprendente: los subsidios destinos a la energía, el transporte,
las empresas públicas y los alimentos absorbieron
nada menos que el 26% del aumento del gasto entre
2003 y 2012. Como resultado de ello, la participación de
los subsidios en el total del gasto se elevó del 2% al
18%: esto implica que $1 de cada $5 que gasta el Gobierno se destinan a subsidiar las tarifas energéticas, de transporte y a las empresas públicas.

Entre 2002 y 2008, el haber mínimo se incrementó nominalmente un
245% mientras que el haber no mínimo lo hizo apenas un 100%.
8

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

11

Subsidios
En % del PBI
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Energía
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Los problemas que genera este crecimiento exponencial son variados. El primero es que, a diferencia del
destinado a infraestructura, el gasto orientado a subsidiar las tarifas de los servicios públicos se “evapora”
año a año. De hecho, en 2012 se llegó al absurdo de

Los destinados a Aerolíneas Argentinas ($ 4.200 M en 2012, 4% del total
y 13% de lo destinado a Transporte) se incluye dentro del rubro Transporte.
9
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Los subsidios se transformaron en una auténtica bola de nieve: en el período considerado se multiplicaron nada menos que 25 veces, totalizando $ 98.000 M en 2012
(4,3% del PBI). Así, el año pasado se gastaron nueve
veces más en subsidios que en la Asignación Universal por Hijo (AUH). El principal rubro es Energía (56% del
total en 2012), seguido por Transporte (33%) y Empresas
Públicas (10%)9.

que el Gobierno Nacional gastó el doble en subsidios
que en infraestructura10.

En segundo lugar, el crecimiento exponencial de los
subsidios hizo que los ingresos por tarifas sean
prácticamente insignificantes dentro de la estructura de gastos: tomando el dato de 2012, los subsidios representaron nada menos que el 91% del total de los ingresos de
trenes y el 84% del correspondiente a los colectivos del área
metropolitana11. Semejante estructura de ingresos
hace que los subsidios se enquisten dentro de la estructura de gasto del Gobierno Nacional e imposibilita su desmantelamiento en un plazo corto de tiempo (por el impacto que tendrían las subas de las tarifas sobre
el salario real). Con los datos del 2012, la tarifa promedio que
En el gasto de “Inversión” se incluye tanto a la Obra Pública del Gobierno Nacional (Inversión Real Directa) como a las Transferencias de Capital
a las provincias (que es obra pública que ejecutan las provincias con fondos que les gira la Nación de forma discrecional).
11 En el caso del subte, debido al recorte del 50% del subsidio (consecuencia de la transferencia forzada del servicio por parte de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires) y a la suba de la tarifa, los subsidios representaron
poco más de la mitad de los ingresos totales.
10

Costa Rica 4161 - CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

13

elimina completamente los subsidios sería de $ 7,60 en el
caso del colectivo y de $ 13,10 en el caso de los trenes. De
hecho, el efecto combinado del aumento de los costos y el
elevado peso de los subsidios hace que, aun en el caso de que
se quiera mantener congelado el monto nominal de los subsidios, los aumentos de tarifas requeridos serían superiores al 100%.

Subsidios al transporte
Año 2012, % de ingresos de los servicios de transporte
publico
Subsidio

Ingresos por cobro del Serivicio

Tarifa sin Subsidio

$ 13,1

$5,6

9%

16%

45%

91%

Y finalmente, porque se trata de un esquema profundamente injusto: es inequitativo tanto en términos distributivos (los estratos de mayores recursos son, relativamente, los más beneficiados) como geográficos (la enorme
mayoría de los subsidios se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en un país donde todavía el 44% de los
hogares no tiene acceso a gas de red).
El tercer rubro en explicar el mayor gasto fue el aumento de la “burocracia” del Estado Nacional. El pago de salarios y los gastos operativos absorbió el
20% del aumento del gasto entre 2003 y 2012, aun
cuando su participación en el total se redujo del 28% al 23%
en el período. Hacia el interior del rubro, se observa que el
39% lo explicó el aumento del empleo público nacional (+56% en el período), el 38% el aumento de los
gastos operativos, y el 23% restante la recomposición de los
salarios públicos.
La inversión pública ocupa el cuarto lugar: hacia allí
se destinó el 11,6% del aumento del gasto, de los cuales
7,5 pp de los cuales los aportó la Obra Pública Nacional y los
4,1 pp provinieron de la obra pública provincial ejecutada
con fondos girados discrecionalmente por la Nación. Aun
con el fuerte crecimiento real que tuvo en el período
(778%), el total de la inversión pública representa
sólo el 8,5% del total de los gastos del Gobierno Nacional.
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$7,6

84%
55%

Trenes

Subte

Colectivos AMBA *

Fue nte : LCG e n base a Min. Inte rior.
*Para la e stimacion se utilizaron los datos de INDEC para trnasporte urbano e n e l Distrito
Fe dre ral y los Grupos Suburbanos I y II

Por último, vale la pena realizar un comentario con respecto
a las transferencias discrecionales (tanto corrientes
como de capital) que la Nación le hace a las provincias.
Aun cuando el total de estas transferencias creció 150% en
términos reales contra 2003, lo cierto es que su participación en el total del gasto se redujo 1 pp con respecto
a ese año. Cabe destacar que la participación de las
provincias en el total de la recaudación se redujo del
32% en la década del ’90 al 26% en la actualidad12.
Esta dinámica pone a las claras el doble perjuicio que sufrieron las provincias debido a la centralización de
los recursos: no sólo padecen la discrecionalidad del Gobierno Nacional en el caso de las transferencias (que fue utilizada como una herramienta de disciplinamiento político de
los gobernadores), sino que también se ven perjudicadas
porque en términos de su participación en el total hoy reciben menos que en 2003.
Así, vemos que entre Jubilaciones (35 pp), Subsidios
(26 pp), burocracia estatal (20 pp) e Inversión
Pública (11 pp) se explica el 92% del aumento del
gasto que tuvo lugar entre 2003 y 2012. Sin embargo,
para tener una radiografía más acabada del impacto del gasto
es necesario analizarlo de acuerdo a su finalidad: esto permitirá ver la evolución que ha tenido el Gasto Público Social a lo
largo de la gestión kirchnerista.

Jubilaciones…y poco más
Por lo pronto, el primer dato que llama la atención es que el
Gasto Social ha perdido importancia en el total de
Estos 6 pp de pérdida de participación representaron $ 41.000 M menos
a las provincias en 2012, cuando el total de las transferencias discrecionales recibidas el año pasado fueron $ 32.000 M.
12
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las erogaciones del Gobierno Nacional: se redujo
nada menos que 10 pp, pasando del 58% en 2003 al 48%
en 2012. Esta caída se explica porque el crecimiento real
acumulado en el período (+137%) se ubicó bien por debajo
del registrado por el total del gasto (+187%). Pero no sólo es
preocupante esta caída en la participación, sino lo que sucede
hacia el interior del Gasto Social.
Como resulta esperable, el gasto destinado a Pasivos
(jubilaciones y pensiones) es el foco atractor excluyente: creció 167% en términos reales y absorbió nada
menos que el 83% del aumento del gasto social entre
2003 y 2012. Debido a ello, su participación en el total del
gasto social se elevó 8,5 pp en el período y alcanzó el 77% el
año pasado. De hecho, si se excluye lo destinado a Pasivos se observa que el resto del Gasto Social absorbió
tan sólo el 7% del aumento del gasto primario total
en el período.
Lo sucedido con los pasivos contrasta notablemente
con la evolución registrada por parte del gasto destinado a Personas vulnerables13 y a Vivienda. En el
primer caso, que incluye Promoción y asistencia social, Seguridad Social (excluyendo jubilaciones) y Programas de Trabajo14, el crecimiento real en el período fue de apenas 76%, casi la mitad del registrado por el total del Gasto Social. Como consecuencia de ello, la participación del gasto destinado a Personas Vulnerables se redujo 7,5 pp
en el periodo, y actualmente representa sólo el 22% del
total del Gasto Social. Semejante caída se produjo pese a la
implementación de la AUH, que el año pasado absorbió el
20% del gasto destinado a Personas vulnerables ($ 11.200
M).
En el caso de “Personas vulnerables” se incluye a todos los menores a la
edad jubilatoria. Las jubilaciones y pensiones se incluyen en el rubro “Pasivos”.
14 La caída del componente “Trabajo” es explica esencialmente por el Plan
Jefes de Hogar, que fue absorbido desde 2009 por la AUH.
13
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Dentro del gasto a Personas Vulnerables se destacan otros
dos hechos relevantes: el crecimiento exponencial de
las pensiones no contributivas y la pérdida de participación de las asignaciones familiares. Las pensiones
no contributivas15 totalizaron $ 23.300 M en 2012 (más

Las pensiones no contributivas son pagadas por el Ministerio de Desarrollo e incluyen las pensiones por vejez (mayores de 70 años), a madres de
siete o más hijos, por invalidez, por leyes especiales (premios Nobel, premios olímpicos y paraolímpicos, etc), a familiares de personas desaparecidas y las pensiones graciables otorgadas por el Congreso de la Nación. El
83% del aumento de las pensiones no contributivas se explica por el mayor
15
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del doble que la AUH), en términos reales se multiplicaron por 7 con respecto a 2003 y actualmente absorben el 40% del gasto destinado a personas vulnerables. Si bien dependen del Ministerio de Desarrollo Social, los fondos para pagar las pensiones no contributivas salen de la ANSES.
Paradójicamente, desde la implementación de la AUH
el monto pagado por Asignaciones Familiares16 se
redujo drásticamente: en 2012 totalizó $ 10.150 M, lo
que implica una caída real del 43% contra 2009. Esta
dinámica se explica porque los topes requeridos para cobrar
las AAFF se movieron mucho menos que los salarios17 y por
la reforma integral del sistema implementada en sep-12 que
redujo aún más el universo de beneficiarios18. Así, en los
últimos 7 años más de 1,2 millón de chicos dejaron
de cobrar el beneficio.

35%
30%

Déficit habitacional*en la "década
ganada". En % del total de hogares

30%

25%

Por último, resalta el bajísimo crecimiento evidenciado por el gasto en Vivienda: apenas 46% real en el
período, cuatro veces menos que el registrado por el
total del gasto primario. El gasto en vivienda absorbió
sólo el 0,9% del aumento del Gasto Social, y en 2012 fue de
$4.200 M y representó apenas el 0,8% del Gasto Primario Total. Teniendo en cuenta el alto déficit habitacional que todavía presenta el país (26% del total de los
hogares, apenas 4 pp menos que en 2001), no deja de llamar
gasto de pensiones por invalidez y las destinadas a madres de 7 hijos o
más.
16 Se trata de los beneficios que cobran los asalariados formales de menores ingresos.
17 Y adicionalmente hubo diferencias por tramo: entre 2003 y 2012 el aumento acumulado del tope para cobrar el total del beneficio fue del 460%,
del 300% en el caso del 75% del beneficio, y del 247% para el tope del tramo que cobra la mitad del beneficio. En el mismo período, los salarios
formales aumentaron 480%.
18 Estableció topes individuales para poder cobrar la asignación familiar
(actualmente de $ 8.400 para cada cónyuge y de $ 16.800 para el grupo
familiar). Mientras que en el sistema previo el 38% de los trabajadores
cobraba el 100% del beneficio, en la actualidad dicho porcentaje es de apenas el 18%. Ver Informe Quincenal N°96.
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26%

20%

15%
10%
5%
0%
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Fuente: LCG en base a datos censales.
* Hogares que residen en casas Tipo "B", ranchos o casillas, inquilinatos,
hoteles o pensiones, locales no contruidos para habitación y viviendas
móviles. Se incluye, además, a los que viviendo en casas Tipo "A" o
departamentos, no tiene título de propiedad ni contrato de alquiler (es
decir, ocupantes).
Se denomina casas Tipo "B" a aquellas cumplen al menos con una de las
siguientes condiciones: no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico,
mármol o madera; no tienen provisión de agua por cañería dentro de la
vivienda; o no disponen de inodoro con descarga de agua.

la atención la despreocupación de la gestión kirchnerista en
materia de vivienda.
Después de esta catarata de números y participaciones, se
pueden sacar varias conclusiones. El kirchnerismo ha sido, por lejos, el Gobierno con mayor cantidad de recursos de toda la historia de nuestro país: la torta los
ingresos totales del Gobierno Nacional es hoy 2,5 veces más
grande que en 2003. Como era de esperar, semejante disponibilidad de recursos derivó en un fuerte crecimiento del gasto, que se triplicó en términos reales
contra aquel año. El problema es que ese crecimiento
exponencial del gasto público no se ha traducido en
un shock de infraestructura productiva que aumentara la competitividad de la economía ni en un mejoramiento sensible de las condiciones habitacionales o de los servicios públicos.
El 82% del aumento del gasto se destinó a jubilaciones (35,4 pp, con una moratoria que, si bien aumentó la cobertura, complica la sostenibilidad del sistema previsional en
el mediano plazo), a subsidios (26,4 pp, un gasto evanescente que se evapora año a año) y a aumentar el aparato
del Estado (19,8 pp). Distintamente, la obra pública
apenas dio cuenta del 12% del aumento del gasto.

Factores que explican el aumento del
gasto primario entre 2003-2012.
En % del total

Subsid.
26,4%

Aparato
del
Estado,
19,8%

Jubilac.
35,4%

Inversión
11,6%
Resto,
6,7%

Fuente: LCG en base a Sec. de Hacienda

Detalle del déficit habitacional.
En % del total de hogares
60%
2001
50%
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2010
47%

40%

44%

30%

10%

16%

18%

Paredes
sin revoque (3)

23%

22%

Techo de
chapa/cartón (2)

20%

10%

Fuente: LCG en base Ia datos censales

Piso cemento/
labrillo (1)

Sin gas de red

Sin cloacas

Sin agua
corriente

0%

Tenencia
irregular

En materia de gasto social, el panorama es todavía
más sombrío: su participación en el total del gasto se
redujo 10 pp entre 2003 y 2012 (del 58% al 48%), y si se
excluye lo destinado a jubilaciones se observa que sólo explicó el 7% del aumento del gasto en el período. El caso del
gasto en vivienda resulta paradigmático: su participación en
el total se redujo a la mitad (de 1,5% a 0,8%). El resultado
salta a la vista: pese a la plétora de recursos de la
última década, los indicadores habitacionales (acceso
a cloacas, gas de red, condiciones de vivienda, tenencia irregular) han mejorado poquísimo con respecto a 2001.

(1) Pisos que no son de cerámica, baldosa, mosaico, mármol,
madera o alfombra.
(2) Techos de chapa de metal sin cielo rraso, chapa de fibrocemento,
chapa de cartón, tabla, paja con barro, etc.
(3) Paredes de ladrillos, piedra, hormigon que no tengan revoque ,y
las de adobe, madera, chapa, cartón, paja, etc.
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