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INFORME DE COYUNTURA NACIONAL Nº 7. 2022 

Sector Público 

En el primer semestre del año, el déficit fiscal creció un 142% anual 

➢ El déficit fiscal acumulado en los primeros 6 meses del año fue de 1.244.916,5 millones 
de pesos. Esto equivale a 2,06 puntos del PIB e implica un aumento del 142% interanual. 
Por su parte, el déficit fiscal del mes de junio fue de 396.577 millones de pesos, 
equivalente a más de medio punto del PIB de déficit fiscal en un solo mes.  

➢ El déficit primario (antes del pago de intereses) acumulado para el mes de junio del 2022 
es un 263% mayor al de igual período de 2021. 

➢ En el acuerdo con el FMI, se había pactado un déficit primario para el año 2022 de 2,5 
puntos del PIB. Hoy en día, este es equivale a 1,25 puntos del PIB. Es decir, en 6 meses 
se obtuvo la mitad del déficit primario aprobado por el organismo internacional para 
todo el año.  

➢ Como se puede observar en el siguiente gráfico, la dinámica del déficit fiscal viene 
empeorando mes a mes. La profundización del mismo en los últimos tres meses pone 
en dudas el cumplimiento de la meta pactada con el FMI. Cabe recordar que la meta de 
reservas ya fue incumplida. 

Resultado Fiscal mensual y Acumulado de la Administración Pública Nacional 

Período Enero-Junio 2022 

(En términos del PIB) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 
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Los gastos corrientes subieron un 73,6% en el primer semestre del año. 

➢ Para el primer semestre del año, los gastos corrientes crecieron un 73,6% interanual. 
Por su parte, los ingresos corrientes hicieron lo propio a una tasa del 65%.  

➢ La mayor variación dentro de los egresos de carácter corriente se registró en la partida 
déficit operativo de Empresas Publicas con el 120%, seguida por las transferencias 
corrientes al sector privado con un 85,5%. 

➢ De los ingresos corrientes, el 88% está explicado por ingresos tributarios y aportes y 
contribuciones a la seguridad social. Por su parte, el 40% de los gastos corrientes son 
prestaciones de la seguridad social en tanto que los subsidios económicos 
(transferencias al sector privado) representan el 30% de los gastos corrientes 
acumulados para el primer semestre del año. 

➢ En términos del producto, la IRD no alcanza a medio punto del mismo para el primer 
semestre de 2022. Además, esta representa apenas el 2,8% de los gastos del sector 
público en el primer semestre del año. 

Gasto Corriente de la Administración Pública Nacional 
I Semestre 2022 vs. I Semestre 2021 

(millones de pesos) 

Tipo de Gasto 2022 2021 
Variación 
absoluta 

Variación 
% 

Prestaciones de la Seguridad social 2.685.156,40 1.625.807,90 1.059.348,50 65,20% 

Transferencias Corrientes 2.531.900,50 1.364.544,80 1.167.355,70 85,50% 

Gastos de Consumo y Operación 1.024.774,70 600.969,60 423.805,10 70,50% 

Intereses y otras rentas de la propiedad 489.031,80 306.111,30 182.920,50 59,80% 

Déficit Operativo de las empresas públicas 279.617,60 127.050,30 152.567,30 120,10% 

Otros Gastos Corrientes 10.361,60 19.955,10 -9.593,50 -48,10% 

Total Gasto Corriente 7.020.842,6 4.044.439,00 2.976.403,60 73,60% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

En julio, la recaudación tributaria creció un 87% anual 

➢ Para el mes de julio, la recaudación tributaria nacional fue de 1.745.178 millones de 
pesos. Esta fue un 87% superior a la recaudación del mismo mes de 2021. En términos 
reales, suponiendo una inflación del 64% para el periodo, la recaudación tributaria 
aumentó un 14%. 

➢ De los tributos nacionales, el IVA representa el 28% de la recaudación nacional seguido 
por el Impuesto a las Ganancias, que representa el 23%. Los derechos de exportación 
han perdido peso en el total de la recaudación nacional. Pasaron de representar el 8,3% 
de la misma en julio del 2021 a explicar el 6,2% para el corriente mes. A su vez, el 
impuesto país ganó más de un punto porcentual de relevancia en la recaudación 
nacional, siendo en julio del 2022 el 2,5% de la recaudación nacional total contra el 1,1% 
en julio del año pasado. 
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➢ La recaudación del tributo “Bienes Personales” aumentó un 300% de julio del 2021 a 
julio del 2022. Sin embargo, el impuesto PAIS presentó una variación interanual aun 
mayor para lo recaudado en el mes de julio del corriente año. Esta fue del 318%. 

➢ A su vez, el Impuesto a las Ganancias y el Iva también presentaron elevadas variaciones 
interanuales, de 119% y 82% respectivamente. 

➢ Los derechos de exportación evidenciaron una variación interanual menor a la inflación 
del mismo periodo (julio 2021 a julio 2022) lo cual deja al descubierto el atraso 
cambiario respecto al fenómeno inflacionario.  

Recaudación Tributaria de la Administración Pública Nacional 

Julio 2022 vs. Julio 2021 

 (En millones de pesos) 

Impuesto jul-22 jul-21 Diferencia Var i.a 

IVA 490.805,63 269.528,16 221.277,47 82,1% 

Ganancias 396.759,18 181.315,34 215.443,84 118,8% 

Contribuciones Patronales 254.108,47 140.266,84 113.841,62 81,2% 

Aportes Personales 175.041,81 98.012,42 77.029,39 78,6% 

Créditos y Débitos en Cta. Cte. 124.478,99 67.216,01 57.262,98 85,2% 

Derechos de Exportación 110.414,45 76.592,52 33.821,93 44,2% 

Derechos de Importación y Tasa Estadística 54.330,33 30.642,48 23.687,85 77,3% 

Impuesto P.A.I.S. 41.795,50 9.986,50 31.809,00 318,5% 

Combustibles Total 34.936,49 30.505,09 4.431,39 14,5% 

Bienes Personales 31.773,77 7.926,97 23.846,80 300,8% 

Internos Coparticipados 31.760,73 19.080,46 12.680,28 66,5% 

Otros ingresos Seguridad Social 8.956,98 5.643,33 3.313,65 58,7% 

Otros coparticipados 3.060,93 1.585,48 1.475,46 93,1% 

Otros impuestos 1.127,20 3.813,74 - 2.686,55 -70,4% 

Reintegros (-) (6.270,00) (5.000,00) (1.270,00) 25,4% 

Otros SIPA (-) (7.902,34) (3.915,17) (3.987,17) 101,8% 

Total 1.745.178,10 933.200,17 811.977,94 87,0% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 


