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INFORME DE COYUNTURA NACIONAL Nº 14. 2022 

Sector Público 

El déficit fiscal acumulado hasta noviembre creció un 114,1% interanual 

⮚ El déficit fiscal enero-noviembre fue de 2.467.656,3 millones de pesos. Esto equivale a 
3,14 puntos del PIB e implica un aumento del 114,1% interanual. Por su parte, el déficit 
fiscal del mes de noviembre fue de 531.277 millones de pesos, equivalente a 0,59% del 
PIB solo en un mes, siendo el mes de mayor déficit en el año, superando los niveles de 
junio. Considerando que la inflación interanual a noviembre fue de 92,4%, el incremento 
real es de un 11,3%. 

⮚ El déficit primario (antes del pago de intereses) acumulado para el mes de noviembre 
del 2022 fue de 1.218.235,8 millones de pesos, un 151,8% mayor al de igual período de 
2021. Dicho déficit representa un 1,56% del PIB. El déficit primario para el mes de 
noviembre fue de 227.838,3 millones de pesos, el segundo más alto del año.  

Resultado Fiscal mensual y Acumulado de la Administración Pública Nacional 

Período enero-noviembre 2022 

(En términos del PIB) 

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

⮚ De todos modos, más allá de los rojos en los números, el gobierno tiene margen 
suficiente para cumplir con las metas que había establecido el FMI en este sentido. El 
organismo financiero había fijado como tope el 2,5% del PIB de déficit primario, por otra 
parte, las estimaciones del déficit fiscal del FMI fueron de 3,5% del PIB para este año y 
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3,3% para el 2023. Mientras que el organismo estima que el déficit primario se reducirá 
a 1,9% para este año y 1,4% para el siguiente.  

Los gastos corrientes acumulados hasta noviembre de 2022 fueron un 71,5% más altos 

respecto a 2021. Es decir, se redujeron un 10,9% en términos reales.  

⮚ Los gastos corrientes del mes de noviembre fueron de 1.798.109 millones de pesos, un 
86,9% más altos que los del mismo período del año anterior. Teniendo en cuenta que la 
inflación interanual al mes de noviembre fue de 92,4%, esta suba en los gastos implica 
en realidad una caída del gasto en términos reales del orden del 2,9%. Es decir que se 
habría producido un ajuste del gasto resultado de la “licuación” de las erogaciones 
producto de la inflación. Por su parte, el acumulado anual es un 71,5% más alto que el 
correspondiente a 2021, es decir, que en términos interanuales el ajuste real en los 
gastos sería de un 10,9%.  

⮚ Transferencias Corrientes y Prestaciones de la Seguridad Social, subieron 72,7% y 69,5% 
interanual en forma respectiva. Entre ambas partidas representan el 67,4% de las 
erogaciones corrientes. Por otra parte, el déficit operativo de las Empresas Públicas 
acumula hasta noviembre 559.494 millones de pesos, creciendo un 70,3% en el 
acumulado a noviembre.  

⮚ Los Gastos de Consumo y Operación subieron un 68% en términos nominales en el 
acumulado del año (cabe recordar que alrededor del 75% de estos gastos se destinan al 
pago de Remuneraciones). 

Gasto Corriente de la Administración Pública Nacional 
Acumulado a noviembre  

(millones de pesos) 

Tipo de Gasto 2022 2021 
Variación 
absoluta 

Variación % 

Prestaciones de la Seguridad social 5.388.804,40 3.179.847,20 2.208.957,20 69,47% 

Transferencias Corrientes 5.299.456,30 3.068.770,20 2.230.686,10 72,69% 

Gastos de Consumo y Operación 2.239.948,80 1.333.047,50 906.901,30 68,03% 

Intereses y otras rentas de la propiedad 1.249.633,50 668.824,30 580.809,20 86,84% 

Déficit Operativo de las empresas públicas 559.493,80 328.555,10 230.938,70 70,29% 

Otros Gastos Corrientes 25.615,10 30.464,00 -4.848,90 -15,92% 

Total Gasto Corriente 14.762.951,90 8.609.508,30 6.153.443,60 71,47% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

⮚ En cuanto a los Gastos de Capital, que incluye tanto Inversión Real Directa (IRD) como 
Transferencias de Capital, el acumulado entre enero y noviembre de 2022 fue un 114,4% 
más alto en términos interanuales, lo que implica una suba en términos reales. Si 
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embargo, en función de las estimaciones de PIB nominal, el importe representa 
solamente cerca de 1,3 puntos porcentuales del producto. 

La recaudación de noviembre creció en términos interanuales un 88,8% 

⮚ Para el mes de noviembre, la recaudación tributaria nacional fue de 1.953.860 millones 
de pesos. Esta fue un 88,8% superior a la recaudación del mismo mes de 2021. En 
términos reales, siendo que la inflación interanual de noviembre fue de 92,4%, podría 
decirse que prácticamente se mantuvo la recaudación mensual en términos reales 
respecto al año anterior. Por su parte, para el período enero-noviembre el aumento es 
del 79,9% interanual. 

⮚ En cuanto a la composición de la misma, claramente se presentan cambios significativos 
respecto al informe anterior de sector público puesto que septiembre había sido un mes 
particular cuando la medida del “dólar soja” arrastró un incremento sustancial en la 
recaudación de derechos de exportación, que pasaron a representar el 20% de los 
recursos tributarios del mes. Restará ver una vez finalizado el año, si la instrumentación 
del “dólar soja II” lanzado recientemente tiene algún impacto. 

⮚ Los recursos tributarios volvieron a estar compuestos en alrededor de un 27% por el 
Impuesto a las Ganancias y un 30% por IVA. Los aportes y contribuciones a la Seguridad 
Social representan en torno a 22%, por su parte los derechos que recaen sobre el 
comercio exterior representaron sólo un 6% de la recaudación de noviembre y 
representan un 11% en el acumulado anual. 

⮚ El Impuesto a las Ganancias recaudó 521 mil millones de pesos en noviembre, lo que 
implica un incremento interanual de 128,3%. Por otra parte, la recaudación de IVA 
creció un 96,4% i.a. La recaudación de ambos creció en términos reales. 

⮚ Los derechos de exportación recaudados durante noviembre fueron un 34,6% menores 
en términos nominales respectos a los del mismo mes del año anterior, quizás parte se 
explica por la liquidación de exportaciones adelantadas durante septiembre. Por su 
parte los derechos de importación crecieron un 87,6% interanual.  

⮚ Aportes Personales y Créditos y Débitos en Cta. Cte. subieron alrededor de un 92%, 
manteniendo la recaudación en términos reales respecto a noviembre de 2021. El resto 
de impuestos presentó una caída real en la recaudación. Se destaca el caso del total 
recaudado por impuestos a los Combustibles, que sólo se incrementó un 27,4% en 
términos nominales entre un noviembre de 2022 y el mismo mes del año anterior. 
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Recaudación Tributaria de la Administración Pública Nacional 

nov 2022 vs. nov 2021 

 (En millones de pesos) 
Impuesto nov-22 nov-21 Diferencia Var i.a 

IVA 613.190,00 312.196,00 300.994,00 96,41% 

Ganancias 521.007,00 228.250,00 292.757,00 128,26% 

Contribuciones Patronales 250.968,00 125.246,00 125.722,00 100,38% 

Aportes Personales 168.111,00 87.516,00 80.595,00 92,09% 

Créditos y Débitos en Cta. Cte. 138.733,00 72.198,00 66.535,00 92,16% 

Derechos de Exportación 51.304,00 78.674,00 -27.370,00 -34,79% 

Derechos de Importación y Tasa Estadística 67.102,00 35.777,00 31.325,00 87,56% 

Impuesto P.A.I.S. 28.127,00 15.310,00 12.817,00 83,72% 

Combustibles Total 39.677,00 31.144,00 8.533,00 27,40% 

Bienes Personales 19.213,00 13.105,00 6.108,00 46,61% 

Internos Coparticipados 47.917,00 27.258,00 20.659,00 75,79% 

Otros ingresos Seguridad Social 10.441,00 6.247,00 4.194,00 67,14% 

Otros coparticipados 3.863,00 2.311,00 1.552,00 67,16% 

Otros impuestos 5.229,00 7.429,00 -2.200,00 -29,61% 

Total 1.953.860,00 1.034.858,00 919.002,00 88,80% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

 

 


