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Resultado fiscal 
Esquema Ahorro Inversión – febrero 2020 

Datos del último mes 

 En febrero, el gasto primario volvió a crecer por encima de los ingresos fiscales, acentuando la tendencia 

observada en enero. Mientras que las erogaciones crecieron 51,4% anual (en línea con la evolución del mes 

previo), los ingresos lo hicieron al 36,8%, empeorando el desempeño. 

 El resultado primario arrojó un saldo deficitario de $ 27,5 MM contra un superávit de $ 6,7 MM evidenciado un 

año atrás. 

 Los ingresos tributarios crecieron 41,5% ia, con una caída del 6% real. Explicaron casi la totalidad de los ingresos 

de febrero (98%). Las contribuciones a la seguridad social contribuyeron con el 41% de la variación anual.  

Los tributos atados a la evolución de la actividad aun no logran recuperar dinamismo y se mantienen por debajo de la 

dinámica de los precios. IVA y Créditos y Débitos aportaron en total el 29%. Los ingresos relacionados con el comercio 

exterior también continúan con muy bajo desempeño, en especial la recaudación por retenciones que se muestra en 

niveles muy bajos debido al efecto ´adelantamiento´. En total aportaron apenas el 5% a la variación interanual. 

 Los ingresos por rentas de la propiedad retrocedieron 33% anual. 

Esta merma de los ingresos públicos se debió a los intereses que dejó de percibir ANSES en línea con la decisión de 

suspender el cobro a beneficiarios de la Seguridad Social.  

 El componente automático del gasto primario creció 53,6% ia, y se volvió a ubicar por encima de la inflación 

(+2% ia).  

Las asignaciones familiares fueron las más favorecidas, con un crecimiento del 74,6% ia (+14% real). Le siguieron las 

jubilaciones, que con un crecimiento del 56% también lograron colocarse por encima de la dinámica de precios.  

Los gastos operativos, por su parte, donde se incluyen las erogaciones destinadas a salarios del sector público, también 

tuvieron una mejora relativa a enero, ubicándose apenas 1% por debajo de la inflación. Esto se explica por los mayores 

recursos destinados en febrero, a partir del incremento de 5% correspondiente a la paritaria 2019 y el aumento 

decretado de $3.000 brutos para quienes perciben un salario inferior a los $60.000. 

 El gasto discrecional creció 41,6% ia y sufrió un recorte real del 6% anual.  

El gasto en subsidios tuvo un importante incremento real (+26% ia), concentrado principalmente en los destinados al 

sector de energía, cuya variación fue de 117% (+44% real) contra 58% para el sector transporte (+5% real). Parte de esta 

diferencia se explicó nuevamente por la cancelación de deudas previas. 

Las provincias sufrieron un recorte del 12% ia en las transferencias corrientes que les gira la Nación.  

Los gastos de capital siguen siendo la partida donde se realizan los mayores ajustes del gasto, evidenciando una baja 

del 14,6% en los recursos nominales destinados (lo que implica una merma real del 43% anual). 

 La carga de intereses alcanzó $ 40,1 MM, 244% más que un año atrás, por lo que déficit financiero se elevó a $ 

67,6 MM, +1277% respecto a febrero 2019. 

 

Primer bimestre 

Los primeros dos meses del año acumulan un déficit de $ 31,3 M contra un superávit de $ 23,4 M en 2019. El mayor 

incremento real del gasto fue para los subsidios en energía, que ya llevan un aumento del 44% contra igual período del 

año pasado. Por su parte, los ingresos no han podido recuperar terreno en lo que va del año y acumulan una caída del 

10% anual. 

El resultado financiero asciende a $ 158, 4 M, y refleja un aumento del 59% en términos reales, contra un año atrás. La 

carga de intereses, sin embargo, evidenció un recorte del 6% real y acumula $ 127,1 M. 

Para adelante 

 Debido a la crisis sanitaria global, el gobierno decidió elevar una serie de medidas que afectarán severamente el 

resultado primario esperado.  Entre ellas se encuentran la exención de contribuciones patronales para los sectores más 

afectados, el pago de salarios para empresas con dificultades a través del programa REPRO, el pago por única vez de un 
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bono de $3.000 a jubilados y $3.100 a beneficiarios de la AUH y aumento del gasto por $100.000 millones destinados a 

obra pública. 

 A estas medidas se suma el reciente anuncio del pago de una suma de $10. 000 para monotributistas de categoría A y B, 

y para quienes se encuentran en situación de informalidad y su grupo familiar no percibe otros ingresos, que también 

perjudicará las arcas públicas.  

 Los ingresos tributarios, que representan hoy casi la totalidad de ingresos, también se verán perjudicados debido a la 

acentuada recesión que provocará detener la actividad durante uno o dos meses.  

 Debido a esto, esperamos que el resultado primario sea deficitario, alrededor del 2,6% del PBI, contra 1,1% que 

esperábamos antes de la crisis sanitaria. De todas formas, este resultado es provisorio y nos encontramos a la espera de 

nuevas medidas de acuerdo a la evolución de la situación. (Ver informe mensual n° 130 para más detalle).  

 

 

Sector Público Nacional
Esq. ahorro-inversión $M a/a a/a real Contrib. $M a/a a/a real Contrib.

Ingresos 350.915 36,8% -9% 100% 746.140 38,6% -10% 100%

Tributarios 315.112 41,5% -6% 98% 667.858 39,9% -9% 92%

Otros 35.803 5,5% -30% 2% 78.282 28,6% -16% 8%

Gasto Primario 378.412 51,4% 1% 100% 777.403 51,0% -2% 100%

Automático 315.178 53,6% 2% 86% 649.545 54,6% 0% 87%

Prestaciones sociales 233.743 57,5% 5% 66% 487.021 59,9% 4% 69%

  Jubilaciones 160.712 56,0% 4% 45% 318.474 50,0% -2% 40%

  Asig. Familiares* 25.743 72,2% 14% 8% 49.296 63,8% 6% 7%

  Otros 47.287 55,2% 3% 13% 119.250 91,6% 25% 22%

Gasto operativo 81.435 43,3% -5% 19% 162.524 40,7% -9% 18%

  Salarios 53.245 49,3% -1% 14% 106.319 41,6% -8% 12%

  Universidaes 14.018 49,5% -1% 4% 27.504 59,2% 3% 4%

  Otros 14.172 20,5% -20% 2% 28.701 23,7% -20% 2%

Discrecional 63.234 41,6% -6% 14% 127.858 35,1% -12% 13%

Subsidios corrientes 33.510 89,4% 26% 12% 64.497 82,9% 19% 11%

  Energía 21.874 117,0% 44% 9% 40.325 120,8% 44% 8%

  Transporte 11.579 57,9% 5% 3% 23.916 44,6% -6% 3%

  Otros 57 -79,3% -86% 0% 256 -42,8% -63% 0%

Tranf. Corr. A pcias 12.997 32,6% -12% 2% 34.103 56,8% 2% 5%

Otro gastos corrientes** 3.570 104,9% 36% 1% 4.620 2,6% -33% 0%

Gasto de capital 13.157 -14,6% -43% -2% 24.638 -25,7% -52% -3%

Resultado primario -27.497 -508,8% -372% -31.263 -233,7% -187%

Intereses pagados 40.081 244,6% 129% 127.133 43,9% -6%

Resultado Financiero -67.578 1277,5% 816% -158.396 143,9% 59%

Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH

** Incluye Déficit operativo de empresas públicas
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