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INFORME DE COYUNTRA NACIONAL Nº 1. 2022 

CUENTAS PÚBLICAS NACIONALES 

En 2021 se contrajo el déficit fiscal 

 En 2021 el déficit del Sector Público Nacional fue de $1.664 miles de millones. Esta 

cifra es un 27,4% menor al desequilibrio fiscal del año 2020. Cabe destacar que, 

durante el 2020, el déficit del Sector Público Nacional fue un 180% superior respecto al 

año 2019 ($819 miles de millones).  

 Por su parte, el Déficit Primario para el año 2021 fue de $980 miles de millones. Este 

resultado es, lógicamente, menor al desfasaje de 2020 ($1.750 miles de millones, 

monto 18,4 veces mayor al de 2019 ($95,1 miles de millones). De 2020 a 2021 hubo 

una reducción del déficit Primario de un 44% en concordancia con la reducción del 

déficit financiero. 

 En términos del PIB, el año 2021 finalizó con un déficit primario del 3,7% (antes del 

pago de intereses). El Financiero, por su lado, cerró con un rojo del 4,7% del  PIB. 

 Es claro el efecto rebote del año 2021 como consecuencia de la paulatina apertura y 

vuelta a las actividades económicas, mejorando sutilmente los indicadores nacionales, 

pero dejando todavía varias partidas en rojo. 

Déficit Fiscal en términos del PIB (%) 

Período 2016-2021 

 
 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON. 
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Los ingresos corrientes crecieron el doble que los gastos corrientes 

 Para el año 2021 los gastos corrientes crecieron un 44,3% anual. Por su parte, los 

ingresos corrientes se incrementaron un 86,8% en igual período. Teniendo en cuenta 

que la inflación en 2021 fue del 50,9%, únicamente el crecimiento de los Ingresos fue 

real. Dentro de los ingresos corrientes, los tributarios que equivalen a casi el 60%  

crecieron un 78,8% anual. 

 Aunque el crecimiento de los recursos haya sido sustancialmente mayor al de las 

erogaciones, las cuentas públicas arrojaron resultado negativo, tal como fue expuesto 

precedentemente. 

 La mayor expansión de los gastos corrientes se dio en la partida “Déficit Operativo de 

Empresas Públicas” con un incremento del 155,3% anual. Las remuneraciones 

subieron un 55% y las transferencias al sector privado (subsidios) un 39,1%. 

 Los gastos en prestaciones de Seguridad Social son principalmente pensiones y 

jubilaciones entre otras. Tienen la mayor participación dentro de los gastos corrientes 

con un cifra de 37,5% y tuvieron un crecimiento del 42% nominal respecto al año 

anterior. En términos reales, esta partida disminuyó. 

Variación del Gasto Corriente 

Años 2020-2021 

Gastos Corrientes 
2020 

(en millones 
de $) 

2021 
(en millones 

de $) 

Diferencia 
(en millones 

de $) 

Variación 
% 

Prestaciones de la Seguridad Social 2.613.832 3.709.542 1.095.711 41,9% 

Transferencias Corrientes 2.631.207 3.563.410 932.202 35,4% 

Gastos de Consumo y Operación 913.343 1.540.916 627.574 68,7% 

Rentas de la Propiedad 544.397 684.483 140.086 25,7% 

Déficit Operativo de Empresas Públicas 142.481 363.735 221.255 155,3% 

Otros Gastos Corrientes 9.399 31.478 22.079 234,9% 

Total  6.854.659 9.893.565 3.038.906 44,3% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON. 

 Por su parte, los gastos de capital crecieron a una tasa del 132,8% anual, triplicando la 

tasa de crecimiento de los egresos de carácter corriente. Dentro de este tipo de 

erogaciones, la inversión real directa registró una suba del 177,5%. 

En febrero de 2022, se duplicó el déficit fiscal 

 El segundo mes del año registró un déficit fiscal acumulado de $137 miles de millones. 
Esta cifra es un 113% superior respecto a igual mes del año pasado, es decir poco más 
que se duplicó. En términos reales -considerando la inflación de febrero (53,8%)- esto 
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significa un crecimiento del 38,3%. El resultado acumulado para el primer bimestre 
ascendió a $288 miles de millones. 

 En febrero, los gastos corrientes fueron de $932 miles de millones. Esta cifra muestra 
una variación interanual del 67,8%. Dentro de los gastos corrientes, la partida con 
mayor participación (prestaciones a la Seguridad Social), presentó una variación 
interanual para el segundo mes del año del 60,8%. Se destaca la suba de Otros Gastos 
Corrientes con una variación interanual del 433,7%. Las transferencias corrientes, por 
su parte, se elevaron un 85,5% y el déficit operativo de empresas públicas un 90,2%. 

 Por el lado de los ingresos corrientes, en febrero fueron de $845 miles millones, 61,2% 
mayor a igual mes del año anterior siendo la variación de los ingresos tributarios del 
58,8%.  

 Si se tiene en cuenta la inflación interanual para febrero (53,8%), el incremento tanto 
de las erogaciones como de los recursos corrientes fue real.  

 
La recaudación en el primer bimestre del año creció un 57% 

 Para el mes de febrero de 2022 la recaudación tributaria nacional fue de $1.666 miles 

de millones, evidenciando una variación del 50,9% en relación al mismo período de 

2021. Esta variación se encuentra por debajo de la inflación para dicho mes (52,8%). 

 Los incrementos de los principales tributos fueron los siguientes: IVA (58,2%), 

Impuesto a las Ganancias (65,6%) y Derechos de Exportación (71,1%). 

 Para el primer bimestre del año, la recaudación tributaria creció un 57% anual y trepó 

a 2.338 miles de millones de pesos. 


