Martes 10 de diciembre de 2019
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Resultado fiscal
Esquema Ahorro Inversión – noviembre 2019
Datos del último mes
•

En noviembre los ingresos fiscales del Gobierno Nacional registraron un crecimiento de 57,8% ia, mientras que el
gasto primario se expandió en 40,3% ia.

•

El resultado primario arrojó un saldo deficitario de $ 6,4 MM contra $ -33,8 MM en el mismo mes de 2018.

•

En los primeros once meses del año, el resultado primario acumula un superávit de $ 25 MM, mientras que el año
pasado el mismo período registraba un déficit por $ 203,7 MM.

•

El pago de intereses fue de $ 67,3 MM, 72% por encima del valor registrado un año atrás. El déficit financiero
asciende a $ 73,7 MM, igual nivel que el obtenido el año anterior.

•

Los ingresos tributarios subieron 57,8% ia y se ubicó 4% por encima del nivel de precios.
Es el mes que más creció en términos reales en lo que va del año. Este mayor impulso fue producto de la
recaudación de los Derechos de Exportación (+163% ia), ya que la expectativa por eventuales aumentos de alícuotas
de retenciones por parte del Gobierno entrante dio lugar al adelantamiento de liquidación de exportaciones.

•

Otros ingresos crecieron 58,1% ia (+ 4% en términos reales).
También fue un mes de buen performance para estos recursos, impulsado por un fuerte incremento de las rentas
de propiedad, que crecieron +1,7% en términos reales, principalmente las del FGS (+ 84% ia en términos reales).

•

El gasto Automático creció 45% (cayó 4% en términos reales).
La caída obedece en su mayor parte al ajuste de salarios y transferencias a universidades ( -17%,4 ia y -16,7%, en
términos reales, respectivamente). En tanto, el gasto en jubilaciones, pensiones y Asignaciones familiares aumentó
2% ia, en términos reales.

•

El gasto Discrecional mostró un aumento de 29% ia, 15% por debajo de la inflación.
Entre las erogaciones que cayeron en términos reales, se destacan subsidios energéticos y de transporte en - 22%
real. También las transferencias de capital a provincias (-69% real), pero su representación en el total es menos
significativa.
Con respecto al gasto en obra pública, se mantuvo casi constante (+1% ia real), explicado por una baja base de
comparación. Continúa siendo una de las principales variable de ajuste a la que se recurre para alcanzar la
convergencia fiscal.
Por otro lado, el gasto en transferencias presupuestarias corrientes a provincias se incrementó 71% en términos
reales, explicada por la asistencia financiera a la Provincia de Buenos Aires por $ 20.537 M.

Acumulado a noviembre de 2019.
•

El gasto primario aumentó 38% ia y se contrajo 8% ia en términos reales

•

Los ingresos totales aumentaron 51% ia, manteniéndose constantes en términos reales.
Hay que considerar que de no haberse generado recursos extraordinarios por la venta de centrales térmicas y por
la liquidación de acciones del FGS, los recursos totales hubieran crecido 3% por debajo del nivel de precios.

•

El resultado primario fue positivo en $ 25MM, 0,1% del PBI.

•

Los intereses de la deuda acumularon un incremento de 87% ia (24% en términos reales). El resultado negativo
financiero creció apenas 11% anual. En 11 meses suma $ 594M (-2,9% del PBI).
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Para adelante
Hasta ahora se observó un sobrecumplimiento de la meta acordada con el FMI, que para este año es de -0,5% del PBI,
teniendo en cuanta los ajustadores sociales y de capital (0,5 pp).
Si bien el mes de diciembre implica mayores gastos, principalmente por el ajuste por movilidad y por el pago de
aguinaldo, la recaudación de derechos de exportación puede traccionar positivamente a partir del adelantamiento de
las ventas externas. En suma, el gobierno saliente parece haber alcanzado la meta pautada. Sin embargo, hay que
contemplar que las posibles medidas a tomar por el nuevo gobierno (incremento de jubilaciones, otorgamiento de
bonos, etc), podrían elevar el déficit a niveles más altos.

