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Claves 
 

 
 El proyecto estima un cierre 2013 con superávit primario por $431 millones, junto a 

un déficit fiscal de $46.686 millones. 

 Se plantea un diferencial en la velocidad de crecimiento entre ingresos y gastos de 1 

punto  porcentual.  El  proyecto  de  presupuesto  prevé  para  el  corriente  año 

eleccionario una reversión del signo de la brecha entre el crecimiento de ingresos y el 

de los gastos, cuestión que no ocurrió en los últimos periodos eleccionarios. 

 El  cierre  fiscal  2013  incluido  en  el  mensaje  de  presupuesto  contrasta  con  las 

estimaciones  de  IARAF,  las  que  prevén  un  resultado  primario  deficitario  de 

aproximadamente $22.700 millones.  La diferencia proviene  fundamentalmente por 

el  lado de  las erogaciones primarias,  las que probablemente podrían finalizar el año 

con un crecimiento por encima al estipulado en el presupuesto. 

 Independientemente de la magnitud en la variación anual 2013/2012 que registre el 

gasto primario, el mismo tenderá a acelerarse, conforme se aproximen las elecciones 

legislativas de octubre. 

 Las proyecciones según el presupuesto para el próximo año, reflejan un crecimiento 

de  los  ingresos  totales del 27% y de  solamente el 15,6% para  los gastos primarios. 

Esta última cifra implicaría un significativo freno del gasto público, si se considera que 

en los últimos 10 años su tasa de crecimiento se ubicó sistemáticamente por encima 

al 20% anual. 

 Un hecho destacado es que el rubro rentas de la propiedad se convirtió en una pieza 

clave de la estructura de financiamiento del sector público nacional, y ya está a la par 

de impuestos como los derechos de exportación. 
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Introducción 

En  el  día  de  la  fecha  el  Poder  Ejecutivo  presntó  al  Congreso  Nacional  el  proyecto  de 

presupuesto para el ejercicio  fiscal 2014. Como es  sabido, el  instrumento presupuestario 

constituye una apreciable herramienta de previsión, puesto que permite disponer de una 

pauta  concreta acerca de  las políticas,  tanto  fiscales  como económicas en general, que el 

gobierno planea ejecutar. En otros  términos, el presupuesto nacional  resulta clave para  la 

formación  de  expectativas  de  parte  de  los  agentes  económicos,  lo  que  adquiere  gran 

relevancia en el actual contexto económico y de elecciones legislativas.  

Dado el efecto que ingresos y gastos del Sector Público Nacional generan sobre el empleo, la 

producción de bienes y servicios, la inversión pública y demás variables fundamentales de la 

economía, las proyecciones fiscales incluidas en el presupuesto llevan implícitas definiciones 

relevantes, no sólo para el próximo año sino también para  lo que terminaría ocurriendo en 

el 2013.  

A  continuación  se  realiza  un  análisis  de  los  principales  aspectos  de  política  de  ingresos  y 

gastos contenidos en el mensaje de remisión del proyecto de ley del presupuesto 2014. 

 

Cierre Fiscal Estimado para 2013  
 
En primer  lugar, puede resaltarse que en forma agregada, el proyecto estima un cierre con 

superávit primario para el corriente año por $431 millones,  junto a un déficit  fiscal  (luego 

del pago de intereses) de $46.686 millones. 

 

Tabla Nº1: Principales variables fiscales del Sector Público Nacional.  
En millones de pesos y variación interanual. 

En millones de $ Var 13/12 En millones de $ Var 13/12

Ingresos Totales 733.436,8                 33,3% 731.714 32,9%

Gasto Primario 733.005,4                 32,1% 754.495 36,0%

Intereses de la deuda 47.117,4                  ‐8,0% 47.131 ‐7,9%

Gasto Total 780.122,8                 28,7% 801.626 32,3%

Resultado Primario 431,4                     -22.781
Resultado Fiscal -46.686,0              -69.912

Estimación según Presupuesto Estimación IARAF

Cierre Anual 2013

 
 

Fuente: IARAF en base a Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 
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Años Eleccionarios

Estos resultados en las cuentas públicas nacionales se alcanzarían a partir de ingresos totales 

por un monto de $733.436 millones, que en comparación con  los del 2012  resultarían un 

33,3%  superiores. Por el  lado del gasto público, el proyecto estipula un crecimiento anual 

antes  del  pago  de  intereses  de  la  deuda  del  32,1%  hasta  alcanzar  un  gasto  primario  de 

$733.005 millones. En efecto, se plantea un diferencial en la velocidad de crecimiento entre 

ingresos  y  gastos  de  1  punto  porcentual.  Dicha  brecha  lleva  implícito  un  desafío,  cuya 

magnitud se aprecia en perspectiva con lo que la realidad fiscal deparó en años recientes: no 

sólo el gasto primario aumentó más que los ingresos en 7 de los últimos 9 años, sino que en 

los últimos  tres  años  impares  (eleccionarios)  la brecha de  crecimiento de  ingresos  versus 

gastos fue significativamente mayor.  

En  definitiva,  el  proyecto  de  presupuesto  prevé  para  el  corriente  año  eleccionario  una 

reversión  del  signo  de  la  brecha.  Adicionalmente,  para  el  próximo  año  se  proyecta  un 

crecimiento muy dispar de ingresos y gastos, en el que los primeros crecerían a una tasa que 

superaría en más de 11 puntos porcentuales a la velocidad de aumento de las erogaciones, 

un diferencial que haría presagiar un muy fuerte control del gasto público, a la vista de lo 

que marcó la realidad fiscal de los últimos 10 años. 

Gráfico Nº1: Tasa de variación interanual de ingresos y gastos, y diferencia entre ambas. 
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Fuente: IARAF en base a MECON y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 
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El cierre fiscal 2013 incluido en el mensaje de presupuesto contrasta con las estimaciones de 

IARAF,  las  que  prevén  un  resultado  primario  deficitario  de  aproximadamente  $22.700 

millones. La diferencia proviene fundamentalmente por el lado de las erogaciones primarias, 

las que probablemente podrían finalizar el año con un crecimiento por encima al estipulado 

en el presupuesto. Con un crecimiento anual estimado del 36%, y suponiendo un aumento 

de  los  ingresos cercano al 33% (tal como  lo estima el presupuesto),  la resultante brecha de 

velocidades  entre  ambas  variables  fiscales  (negativa  en  3  puntos  porcentuales)  se 

encontraría  más  acorde  a  las  registradas  años  previos,  aun  siendo  moderados  en  la 

construcción del escenario. 

Un punto relevante a destacar es que  independientemente de  la magnitud en  la variación 

anual  2013/2012  que  registre  el  gasto  primario,  el  mismo  tendería  a  acelerarse  en  el 

segundo semestre del año con las elecciones legislativas. 

En  función del  cierre  fiscal para el 2013 previsto en el Proyecto de Presupuesto 2014  (es 

decir con un crecimiento del gasto primario del 32,1%), y teniendo en cuenta la evolución de 

los agregados fiscales durante el primer semestre del 2013 (en base a los datos de Ejecución 

en base caja), es factible estimar  la trayectoria que éstos deberían presentar en  la segunda 

mitad  del  corriente  año  para  cumplir  con  la  pauta  oficial. Vale  aclarar  que  si  bien  no  es 

posible  esperar  que  todos  los  rubros  repliquen  el  comportamiento  estipulado  por  el 

presupuesto, el análisis permite contar con una perspectiva sobre el panorama  fiscal en  la 

segunda  mitad  del  año,  y  anticipar  si  podría  esperarse  algún  cambio  de  rumbo  en  los 

principales ítems del gasto. 

Tal  como  se  aprecia en el  gráfico  siguiente,  la aceleración prevista en el  gasto público  se 

trasladará  a  todos  sus  principales  componentes,  aunque  claramente  no  de  manera 

homogénea entre ellos. Entre  los rubros que se espera que  incrementen en mayor medida 

su velocidad de expansión se encuentran aquellos  ligados a  la obra pública,  lo cual resulta 

esperable por tratarse de una variable de alta flexibilidad fiscal. Concretamente, la Inversión 

real directa pasaría de crecer de un 31,4% en el primer semestre a un 79,1% en lo que resta 

del año. Por su parte,  las   Transferencias de capital se acelerarían en alrededor 17 puntos 

porcentuales.  
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En  lo que respecta a  las Transferencias corrientes se espera una aceleración también de 17 

puntos (si bien no se dispone de datos desagregados por sectores, el marcado crecimiento 

que presentan en lo que va del año los subsidios económicos permite prever una aceleración 

de las transferencias al sector privado).  

 

Gráfico Nº2: Crecimiento de principales partidas de gasto. 

Primer semestre versus segundo semestre. Año 2013. 
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Fuente: IARAF en base a MECON y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 
Cierre Presupuesto 2014  
 
Las proyecciones según el presupuesto para el próximo año, reflejan un crecimiento de  los 

ingresos totales del 27% y de solamente el 15,6% para los gastos primarios. Esta última cifra 

implicaría un significativo freno del gasto público, si se considera que en los últimos 10 años 

su  tasa de crecimiento se ubicó sistemáticamente por encima al 20% anual  (Véase Gráfico 

Nº1). En definitiva, el nuevo proyecto de presupuesto mantiene la estrategia de subestimar 

el crecimiento del gasto, lo que proporcionaría a posteriori una mayor discrecionalidad en la 

asignación de los recursos. 

El  gasto  total,  por  su  parte,  también  evidenciaría  un  relativamente  bajo  crecimiento,  del 

18,9%. El mismo  resulta después de computar el pago de  intereses de  la deuda, concepto 

que se prevé exhiba una marcada aceleración, con un alza asociada del 70,4%  respecto al 

valor efectivo de 2013, explicado por el hecho de que es altamente probable que el próximo 

año sí se deba efectivizar la renta del cupón ligado al PIB (que en 2013 no debió pagarse). 
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Bajo los anteriores supuestos, los resultados de las cuentas públicas nacionales arrojarían un 

superávit primario de $83.889 millones, y un superávit fiscal de $3.579 millones. 

 

Tabla Nº2: Principales variables fiscales del Sector Público Nacional. Según Proyecto de 

Presupuesto 2014. 

En millones de pesos y variación interanual. 

 

En millones de $ Var 13/12 En millones de $ Var 13/12

Ingresos Totales 733.436,8                 33,3% 931.164,3                         27,0%

Gasto Primario 733.005,4                 32,1% 847.275,0                         15,6%

Intereses de la deuda 47.117,4                  ‐8,0% 80.310,2                          70,4%

Gasto Total 780.122,8                 28,7% 927.585,2                         18,9%

Resultado Primario 431,4                     83.889,3                        
Resultado Fiscal -46.686,0              3.579,1                          

Cierre Anual 2013 Cierre Anual 2014

 
  Fuente: IARAF en base a Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 

 

Creciente importancia de las rentas de la propiedad 

Uno de los puntos a destacar es el de las rentas de la propiedad. En los últimos años, el rubro rentas 

de la propiedad registra básicamente los ingresos correspondientes a las transferencias de utilidades 

del Banco Central, y a  las provenientes de  la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

(FGS) de ANSES. El mismo tuvo magnitudes acotadas hasta 2008, y comenzó a ganar protagonismo 

desde dicho  año de manera  creciente. Basta  con mencionar que  su  importancia pasó del 0,8%  al 

1,2% del PIB entre 2008 y 2012.  

En el mensaje del proyecto de presupuesto 2014 figura un cierre para 2013 en el cual estos ingresos 

se duplicarán respecto a 2012,  llegando a más de $58.360 millones (2% del PIB), y se pronostica un 

crecimiento importante también para 2014 en donde llegarán a los $84.500 millones (2,2% del PIB), 

de  los  cuales  33,1%  provienen  del  FGS  de  ANSES  (28  mil  millones)  y  58,6%  corresponde  a  las 

utilidades del Banco Central de la República Argentina ($56 mil millones). 

Este rubro de  ingresos se va convirtiendo así en una pieza clave de  la estructura de financiamiento 

del sector público nacional. Esto queda en evidencia cuando se comparan los montos ingresados en 

concepto  de  rentas  de  la  propiedad  con  uno  de  los  impuestos  clave  de  la  estructura  tributaria 

argentina  reciente, como  son  los derechos de exportación. En  tanto que en  los últimos 5 años  las 

rentas  de  la  propiedad  fueron  en  promedio  equivalentes  a  algo menos  de  la mitad  de  lo  que  se 
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recaudó por retenciones, serán equivalentes a un 85%  en 2013 y se proyecta que en 2014 aporten 

fondos en una cuantía casi idéntica a la del impuesto a las exportaciones. 

 

 
Gráfico Nº3: Rentas de la propiedad y Derechos de exportación. 

Años 2008‐2014. En millones de $ y relación % 
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Fuente: IARAF en base a MECON y Proyecto de Ley de Presupuesto 2014. 

 

 


