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INFORME DE COYUNTURA NACIONAL Nº 1. 2023 

Sector Público 

El déficit fiscal de 2022 fue equivalente al 3,5% del PIB 

⮚ El déficit fiscal enero-diciembre en 2022 fue de 3.152.757,2 millones de pesos. Esto 
equivale a 3,5 puntos del PIB según nuestros cálculos. Implica un aumento del 89,41% 
interanual. Dada una inflación anual que fue de 94,8% medida a través del IPC, esto 
significa una caída en términos reales del déficit, aunque sigue en niveles significativos. 
Diciembre cerró el año como el decimoquinto mes consecutivo con déficit fiscal.   

⮚ El déficit primario (antes del pago de intereses) acumulado durante 2022 fue de 
1.659.747,8 millones de pesos, un 69,3% mayor al de 2021. Dicho déficit representa 
entre 2 y 2,2 puntos del PIB según nuestros cálculos (2,4% fue lo estimado por el 
MECON en base a la metodología FMI). De esta manera, se habría sobre-cumplido la 
meta establecida en el acuerdo con el FMI de 2,5% del PIB déficit primario. La meta 
para 2023 es reducirlo a 1,9%. 

⮚ A pesar de haber pasado inadvertido para gran parte de la opinión pública, la fórmula 
del gobierno para conseguir estos resultados fue un contundente “ajuste” durante la 
segunda mitad del año. Como se observa en el gráfico siguiente, en cada uno de los 
meses desde junio (recordar que el Ministro Sergio Massa asumió en el mes de julio) 
hubo un recorte en términos reales de los gastos corrientes.  

Variación real de los Gastos Corrientes  

 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 
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En 2002, los gastos corrientes se redujeron un 12% en términos reales 

⮚ Los gastos corrientes del mes de diciembre fueron de 2.207.016 millones de pesos, un 
71,9% más altos que los del mismo período del año anterior. Por su parte, el 
acumulado anual es un 71,5% más alto que el correspondiente a 2021, es decir, que en 
términos interanuales hubo una reducción real en los gastos del 11,9%.  

⮚ Casi todas las partidas del gasto sufrieron un fuerte ajuste en términos reales.  
Transferencias Corrientes y Prestaciones de la Seguridad Social, subieron 66% y 69,5% 
interanual en forma respectiva, implicando un ajuste real de entre un 13 y 15%. 
Recordemos que entre ambas partidas representan cerca del 70% del total de 
erogaciones corrientes. Por otra parte, el déficit operativo de las Empresas Públicas 
acumula fue de 626.597,20 millones de pesos subiendo un 72,3% en términos 
interanuales.  

⮚ Los Gastos de Consumo y Operación se incrementaron un 69,8% en términos 
nominales en el acumulado del año (cabe recordar que alrededor del 75% de estos 
gastos se destinan al pago de remuneraciones), implicando un ajuste real de casi 13%. 

Gasto Corriente de la Administración Pública Nacional  
Acumulado 2022 vs. 2021 

(millones de pesos) 

Tipo de Gasto 2022 2021 
Variación 
absoluta 

Variación  
% 

Variación 
real % 

Prestaciones de la Seguridad 
social 

6.288.154,20 3.709.542,40 2.578.611,80 69,5% -13,0% 

Transferencias Corrientes 5.915.634,50 3.563.409,60 2.352.224,90 66,0% -14,8% 

Gastos de Consumo y Operación 2.617.157,90 1.540.916,20 1.076.241,70 69,8% -12,8% 

Intereses y otras rentas de la 
propiedad 

1.493.229,30 684.482,50 808.746,80 118,2% 12,0% 

Déficit Operativo de las 
empresas públicas 

626.597,20 363.735,40 262.861,80 72,3% -11,6% 

Otros Gastos Corrientes 29.194,30 31.478,40 -2.284,10 -7,3% -52,4% 

Total Gasto Corriente 16.969.967,40 9.893.564,50 7.076.402,90 71,5% -11,9% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

⮚ En cuanto a los Gastos de Capital, que incluyen tanto Inversión Real Directa (IRD) como 
Transferencias de Capital, el acumulado entre enero y diciembre de 2022 fue un 
104,7% más alto en términos interanuales, lo que implica una suba en términos reales. 
El monto ascendió a la cifra de $1.332.411,90 que significa, en función de las 
estimaciones de PIB nominal, cerca de 1,5 puntos porcentuales del producto para el 
2022. 
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La recaudación de enero de 2023 fue un 93,4% más alta que en igual mes de 2022 

⮚ Para el primer mes de 2023, la recaudación tributaria nacional fue de 2.265.962 
millones de pesos. Esta cifra es un 93,4% superior a la recaudación del mismo mes de 
2022.  

⮚ Los recursos tributarios estuvieron compuestos en alrededor de un 21% por el 
Impuesto a las Ganancias y un 32% por IVA. Los aportes y contribuciones a la 
Seguridad Social representan en torno al 28%, por su parte, los derechos que recaen 
sobre el comercio exterior representaron sólo un 6% del total. 

Recaudación Tributaria de la Administración Pública Nacional 

ene 2023 vs. ene 2022 

 (En millones de pesos) 

Impuesto ene-23 ene-22 Diferencia Var i.a 

IVA 729.271,00 359.214,00 370.057,00 103,0% 

Ganancias 471.846,00 238.620,00 233.226,00 97,7% 

Contribuciones Patronales 380.514,00 182.132,00 198.382,00 108,9% 

Aportes Personales 250.997,00 124.604,00 126.393,00 101,4% 

Créditos y Débitos en Cta. Cte. 155.949,00 79.013,00 76.936,00 97,4% 

Derechos de Exportación 65.105,00 68.108,00 -3.003,00 -4,4% 

Derechos de Importación y Tasa Estadística 64.933,00 40.880,00 24.053,00 58,8% 

Internos Coparticipados 57.124,00 29.376,00 27.748,00 94,5% 

Impuesto P.A.I.S. 34.689,00 16.897,00 17.792,00 105,3% 

Combustibles Total 23.804,00 22.962,00 842,00 3,7% 

Bienes Personales 23.583,00 5.542,00 18.041,00 325,5% 

Otros ingresos Seguridad Social 14.456,00 7.779,00 6.677,00 85,8% 

Otros impuestos 11.791,00 6.311,00 5.480,00 86,8% 

Otros coparticipados 4.447,00 2.107,00 2.340,00 111,1% 

Total 2.265.962,00 1.171.943,00 1.094.019,00 93,4% 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 

⮚ El Impuesto a las Ganancias recaudó 472 mil millones de pesos en enero, lo que 
implica un incremento interanual de 97,7%. Por otra parte, la recaudación de IVA 
creció un 103% i.a. La recaudación de ambos creció en términos reales. 

⮚ Aportes Personales recaudó un 101,4% más que en enero de 2022, mientras que por 
el concepto de Créditos y Débitos en Cta. Cte. se recaudaron alrededor de un 97,4% 
más. El resto de impuestos presentó una caída real en la recaudación. El Impuesto 
P.A.I.S. también presentó un incremento por encima de la inflación siendo un 105,3% 
más alto respecto al mismo período del año anterior. 

⮚ Los derechos de exportación recaudados durante enero de 2023 fueron un 4,4% 
menores en términos nominales respectos a los del mismo mes del año anterior. Esto 
se explica por los efectos de la sequía sobre la producción triguera y 
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fundamentalmente por los efectos del programa Dólar Soja, instrumentado por 
segunda vez durante el mes de diciembre. 

⮚ Tal como se observa en el gráfico a continuación, si bien tanto el “Dólar Soja I” como el 
“Dólar Soja II” incrementaron la recaudación en concepto de derechos de exportación 
durante sus meses de implementación, no constituyen otra cosa que un “pan para hoy 
hambre para mañana”, en el sentido que se vio fuertemente mermada la liquidación 
en los meses siguientes a comparación de la performance del mismo período del año 
anterior. Esta dinámica vuelve a repetirse en enero y puede profundizarse en los 
siguientes meses por los efectos que se prevé que la sequía tenga sobre la producción. 

Recaudación por Derechos de Exportación (Retenciones)  

Enero 2021 a Enero 2023 

 (En millones de pesos a precios de enero 2021) 
 

 

 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del MECON 
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