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CUENTAS PÚBLICAS NACIONALES
Déficit Fiscal Récord: se triplicó en un año
 En 2020 el déficit del sector público nacional fue de $2.292,8 miles de millones, cifra un
180% superior respecto al año anterior ($819,4 miles de millones). Es decir, el
desequilibrio fiscal se multiplicó por 2,8, casi se triplicó.
 Por su parte, el déficit primario (antes del pago de intereses) para el año 2020 fue de
$1.750 miles de millones, monto 17,4 veces mayor al de 2019 ($95,1 miles de millones).
 En términos del PIB, el déficit primario alcanzó un nivel histórico (6,5%). El financiero,
por su lado, representó un 8,5% del PIB, el más alto desde 1983.
 Queda en evidencia el deterioro de las cuentas públicas respecto al año anterior, cuando
el déficit primario fue del 0,4% del PIB mientras que el financiero fue del 3,8%.
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Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON.

Los Gastos y los Ingresos Crecieron en Términos Reales
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2020

 Para el año 2020 el gasto público nacional creció un 63,1% anual. Por su parte, los
ingresos se incrementaron un 44,6% en igual período.
 Teniendo en cuenta que la inflación en 2020 fue del 36,1%, el crecimiento tanto de los
gastos como de los ingresos fue real.
 Los gastos corrientes crecieron un 51,6% anual mientras que las erogaciones de capital
lo hicieron a una tasa del 18,3%.
 La mayor expansión de los gastos se dio en la partida de las Transferencias Corrientes
con un 134% de crecimiento, impulsada por los subsidios al sector privado.
Las Transferencia Corrientes al Sector Privado aumentaron un 143% anual
 Las transferencias corrientes son recursos que el Estado transfiere al sector privado
(76,5%), al público (23,2%) y una pequeña parte al sector externo (0,3%). Registraron
un aumento del 134% interanual, a partir de lo cual, teniendo en cuenta la inflación para
el 2020, la variación real fue del 70% aproximadamente. Las transferencias al sector
privado (subsidios) subieron un 143% respecto al año anterior.
 Los gastos en prestaciones de Seguridad Social son principalmente pensiones y
jubilaciones. Tienen la mayor participación dentro de los gastos corrientes (46%) y
tuvieron un crecimiento del 40% nominal respecto al año anterior.
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