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EN DETALLE
• Tal como se esperaba, el gasto primario reflejó una marcada aceleración en agosto. Pasó se crecer a una tasa

promedio del 35% en los 7 meses a previos a 65% en agosto (9% ia real). Hacienda informa que descontando
el gasto Covid en 2020/21 el crecimiento se elevaría a 87% anual.

• En paralelo, los ingresos, que todavía suman recursos derivados del Aporte Solidario ($ 22,9 MM en agosto),
crecieron 70% anual (12% ia real). Sin estos recursos, los ingresos fiscales habrían crecido 65%, a la par del
gasto primario. La recaudación nacional (+68% ia) y las rentas de la propiedad (+186% ia) se impulsaron a
partir, principalmente, del cobro de los préstamos Argenta otorgados por el FGS.

• En materia de gasto, la aceleración se reflejó en prácticamente todas las grandes partidas, aunque algunas
todavía registran caída real en la comparación anual.

 En el agregado, las prestaciones sociales cayeron 13% en términos reales respecto a agosto 2020. No
obstante, esto esconde la reducción del gasto Covid (pe. IFE), en paralelo con un ajuste del 5% real del
gasto en jubilaciones y pensiones (aun con el ajuste por movilidad que se dio en junio y el bono de $ 5000
ofrecido a los jubilados con hasta 2 haberes mínimos), y una mejora del 21% real en las asignaciones
familiares a raíz del adelantamiento, en el caso de la AUH, del complemento correspondiente a la
presentación de Declaraciones Juradas por escolaridad.

 El gasto en subsidios corrientes creció 252% respecto a agosto 2020. Se trata de una suba real del 152%
anual que explica $3 de cada $10 del aumento interanual del gasto primario. Aunque magnificados por
una baja base de comparación, los subsidios a la energía absorbieron 85% del total.

 El gasto operativo también aceleró su crecimiento explicado en un mayor gasto en bienes y servicios (
+110% ia real), en tanto que salarios, por impacto de la paritaria acordada, tuvo un aumento del 57%
anual (+3% ia real)

 El gasto de capital sigue creciendo fuerte (123% ia, 47% ia real), pero lo hace desde una base muy baja y
solo explica 7% de la suba interanual del gasto (12% en lo que va del año).

 Los giros a las provincias crecen al 71%, pero explicadas por las transferencias a la Provincia de Buenos
Aires por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado a partir de la reducción del coeficiente de
coparticipación a la CABA ($ 5 MM) y por el giro a la CABA para cubrir el gasto en seguridad también a
partir de la reducción de la coparticipación ($ 2,4 MM). Conjuntamente explican 45 pp de la suba.

EL DATO
• Gasto primario: 65% ia; Ingresos: 70% ia en agosto
• Rdo. primario: -$ 124,8 MM (-431,5 MM en 8M-21); Rdo. financiero: -$ 193,4 MM (-$ 870,5 MM en 8M-21)

EN PERSPECTIVA
• En lo que va del año, el gasto primario el equivalente a 13,8% del PBI. Es un nivel que se mantiene por debajo

del acumulado en los mismos meses de 2020 a partir de no contener el gasto Covid, pero mayor al acumulado
en 2018 y 2019. Hacia fin de año, descontamos una aceleración mayor de cara a las elecciones, lo que
entendemos terminará copiando una dinámica y nivel similar al de 2014.

PARA TENER EN CUENTA
• El déficit primario ascendió a $ 124,8 MM en agosto, que sumado a la carga de intereses $ 68,6 MM (22%

anual), deriva en un rojo financiero de 193,4 MM.

• Corridos 8 meses del año, el déficit primario alcanza $ 431,5 MM (1% del PBI). Sin contar los recursos del
Aporte Solidario ($ 221 MM, 0,5% PBI) y el aporte que significó la mejora de los precios internacionales vía
cobro de retenciones, el desequilibrio llegaría a 2% PBI.

FISCAL
Resultado fiscal - agosto 2021

Martes 21 de septiembre de 2021

lcg.

QUE ESPERAMOS
• El desenlace de las internas en la coalición de Gobierno hacen prever una aceleración del gasto primario en

los últimos meses del año. Parte de esa aceleración ya estaba prevista en nuestras proyecciones que
consideraban un déficit primario en torno a 3,6% del PBI, aún cuando en los primeros 8 meses del año el
acumulado arrojase un rojo de <solo> 1% del PBI.

• Al cierre de este informe no se había aún anunciado el paquete de medidas con el que el Gobierno pretende
relanzar su gestión, pero cuesta asumir que consuma en solo 4 meses 3,5 pp del PBI, diferencia a la que hacía
referencia la Vicepresidenta en su carta abierta.

• Por lo pronto a través Decreto 622/21 el Gobierno acaba de ampliarse las fuentes de financiamiento tanto en
pesos como en dólares a partir de 1) la venta de los DEGs a cambio de pesos y 2) la colocación de una nueva
Letra Intransferible al BCRA a cambio de los dólares (para afrontar los compromisos con el FMI).

• Aunque el ministro Guzmán haya aclarado que la suma en pesos se empleará en cancelar Adelantos
Transitorios (ATs) ya recibidos, esta operatoria tendrá impacto directo mejorando el resultado primario al
incrementar los ingresos fiscales ($ 422 MM, 1% del PBI). De avanzar con la cancelación de ATs, el final del
día no habría una expansión monetaria asociada, al menos por el momento. No obstante, este mecanismo
contable implicará ampliar el margen de asistencia del BCRA al Tesoro para los próximos meses (sin
necesidad de modificar al Carta Orgánica del BCRA), no solo por la cancelación de los ATs sino también por el
aumento de los ingresos corrientes que se contemplan para calcular el tope máximo a girar por este
concepto.

• El Proyecto de Presupuesto 2022 contempla un déficit primario del orden del 4% PBI para este año (sin
considerar los ingresos generados a partir del Decreto 622/21). Desde LCG seguimos proyectando un rojo de
3,6% del PBI ( lo que implicará un déficit de 2,6 pp en los próximos 4 meses). Esta proyección asume que el
Gobierno todavía intentará dar señales de prudencia en el marco de las negociaciones con el FMI y no elevar
la base a partir de la cual deberá acentuar la convergencia fiscal los próximos años.

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

Ingresos 735.712 70,1% 12% 100% 5.271.730 75,5% 20% 100%

Tributarios 657.040 64,7% 9% 85% 4.657.337 71,1% 17% 85%

Otros 78.673 134,5% 55% 15% 614.392 118,2% 49% 15%

Gasto Primario 860.548 64,8% 9% 100% 5.703.233 37,8% -6% 100%

Prestaciones sociales 459.256 31,9% -13% 33% 3.197.373 22,2% -17% 37%

  Jubilaciones 265.104 44,6% -5% 24% 2.002.065 35,8% -7% 34%

  Asig. Familiares* 50.418 83,6% 21% 7% 353.007 46,4% 0% 7%

  Otros *** 143.735 4,5% -31% 2% 842.301 -6,4% -36% -4%

Gasto operativo 157.859 78,2% 18% 20% 1.063.514 50,5% 3% 23%

  Salarios 86.103 56,7% 3% 9% 632.662 41,5% -3% 12%

  Universidaes 22.297 23,3% -19% 1% 177.814 37,4% -6% 3%

  Otros 49.459 217,8% 110% 10% 253.038 94,1% 33% 8%

Subsidios corrientes 148.543 251,9% 132% 31% 794.978 98,1% 35% 25%

  Energía 126.230 431,1% 250% 30% 593.354 110,5% 44% 20%

  Transporte 21.435 29,1% -15% 1% 188.915 61,9% 11% 5%

  Otros 878 -52,3% -69% 0% 12.708 365,8% 218% 1%

Tranf. Corr. A pcias 28.460 70,8% 13% 3% 188.811 -12,3% -40% -2%

Otro gastos corrientes** 20.535 258,6% 137% 4% 112.906 144,1% 67% 4%

Gasto de capital 45.895 123,4% 47% 7% 345.652 125,2% 54% 12%

Resultado primario -124.836 39,5% -8% -431.504 -62,0% -74%

Intereses pagados 68.558 22,3% -19% 439.050 13,3% -23%

Resultado Financiero -193.393 32,9% -12% -870.554 -42,8% -61%
Fuente: LCG en base a Sec. Hacienda

* Incluye AUH
** Incluye Déficit operativo de empresas públicas

** Incluye grueso del gasto Covid (transferencias al sector privado)
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