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● El proyecto no puede ser comprendido por fuera de los desequilibrios macroeconómicos que atraviesa la 

Argentina ni mucho menos del Acuerdo de Facilidades Extendidas suscrito con el FMI en marzo de este 

año.

● Las proyecciones suponen una desaceleración del crecimiento económico del 4% en 2022 al 2% en los 

próximos tres años. Se estima que los factores más dinámicos serán las exportaciones y la inversión.

● Se proyecta una desaceleración de la inflación del 95% en 2022 al 60% en 2023 (interanual diciembre). 

● Se presupone una variación del tipo de cambio alineada con la evolución de los precios (62,1%), lo que 

implica una leve depreciación real (1,3%). Así, el presupuesto descarta la vía devaluatoria como vehículo 

de estabilización.

● La proyección del consumo privado no vislumbra un aumento del salario real ni del empleo para 2023. 

Resumen ejecutivo I



● El gasto presupuestado se reduce en términos reales contra la proyección de cierre de 2022 (-3,4% 

anual). Esto se explica principalmente por la caída en energía y transporte (subsidios) y por algunos 

gastos extraordinarios de seguridad social de 2022 (bonos) que no están presupuestados para 2023.

● La proyección de recaudación (+1%) es modesta, en tanto la actividad económica se incrementa un 2%, y 

no aparece ninguna iniciativa para incrementarla. 

● En puntos del PIB, el déficit fiscal primario se reduce de 2,8% en 2022 a 2% en 2023. Si se contabilizan 

como ingresos primario la porción de intereses intra-estado autorizada por el FMI, el déficit primario es 

de  2,5% del PIB en 2022 y 1,9% en 2023. Esta última medición es relevante porque es la que se ajusta a 

las metas fiscales acordadas con el FMI. 

● Existen diferencias relevantes al comparar el gasto por Finalidad y Función del Presupuesto 2023 contra la 

Proyección de Cierre de 2022 y contra el Crédito Vigente de 2022. Esta diferencia implica readecuaciones 

presupuestarias para lo que resta del año que modifican determinados componentes.

● Se prevé que la herramienta de financiamiento más utilizada sea el endeudamiento en moneda local 

(probablemente en su mayoría mediante instrumentos indexados por inflación o tipo de cambio).

Resumen ejecutivo II



● En Educación y salud se ve un aumento para 2023 del 0,7% y 6,1%, respectivamente, contra la proyección 

de cierre de 2022. Sin embargo, comparadas con el crédito vigente, ambas caen (4,4% y 3,4%). En ambos 

casos se encuentran por encima del 2019 en términos reales.

● Al analizar los programas educativos se observan, por un lado, aumentos destacados en Gestión 

educativa y Acciones de Formación Docente y, por el otro, caídas destacadas en Fortalecimiento edilicio, 

jardines y calidad educativa, Infraestructura y equipamiento y Becas estudiantiles (PROGRESAR). En 

cuanto a las universidades se observa una caída real de 22% explicada por la caída en las transferencias a 

“universidades sin discriminar” (debe tenerse en cuenta que los presupuestos no incluyen las paritarias y 

por ende subestiman el gasto).

● En cuanto a la Seguridad Social, se observa una caída del 4% en comparación a la proyección de cierre. En 

cambio, si la comparación se realiza contra el crédito vigente 2022, se verifica un incremento del 0,3%.

Resumen ejecutivo III



● Uno de los puntos destacados del Presupuesto radica en un aumento mayor al 30% real destinado a la 

función Ciencia y Técnica.

● En relación a 2019, el gasto primario presupuestado para 2023 es 7% mayor en términos reales y los 

fondos destinados al pago de servicios de deuda 55% menores, bajando su participación en el PIB del 

3,3% en 2019 al 1,8% en el proyecto de Presupuesto para 2023.

● Se incorpora al proyecto una separata de “gastos tributarios” para el análisis de los legisladores. Se trata 

del dinero que el Estado NO recauda por distintas exenciones impositivas. 

● El blanqueo para importaciones tiene un objetivo muy claro vinculado a la necesidad de cuidar los 

dólares del Banco Central. El de la inversión inmobiliaria no parece tener relación ni con las reservas ni 

con la actividad económica. 

Resumen ejecutivo IV



● La caída del gasto en relación a los primeros años del gobierno del FdT, en especial al 2020, parcialmente 

se inscribe en el rol contracíclico de la política fiscal. Es decir, en la medida que la actividad económica se 

contrae, se requiere un gasto más expansivo. No obstante, el crecimiento económico no ha redundado en 

una baja significativa de la pobreza, por lo que es relevante incorporar políticas en esa dirección.

● En este contexto, implementar una prestación mensual equivalente al monto de la Canasta Básica 

Alimentaria de un adulto equivalente (INDEC), con actualización trimestral, para una población objetivo 

de 3 millones de personas, tendría un costo bruto fiscal para 2023 de 0,63% del PIB. 

Resumen ejecutivo V
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1. Consideraciones metodológicas I
❑ Sobre las comparación interanuales: la recurrente subestimación de la inflación proyectada en los presupuestos genera que la 

comparación entre el gasto presupuestado para 2023 y el gasto ejecutado en años anteriores arroje un resultado muy 
diferente al que se obtiene de comparar con el gasto presupuestado en años anteriores. En este sentido, cuando la inflación 
observada es muy superior a la presupuestada, como ocurrió en 2022, comparar presupuesto vs presupuesto distorsiona 
mucho el análisis. Así, por ejemplo, para intentar reducir la distorsión, se compara el Presupuesto 2023 contra la proyección de 
cierre de 2022, aun a riesgo de que esta comparación pueda implicar una subestimación de la variación del gasto. ¿Por qué 
puede haber subestimación? Porque los presupuestos suelen también subestimar el monto de recursos y gastos y luego 
durante el año siguiente se realizan ampliaciones presupuestarias.

❑ Existe una diferencia en el gasto entre el crédito vigente a sep-22 y la proyección de cierre incluida en el Presupuesto 2023. El 
crédito vigente en Educación y Salud es superior a la proyección de cierre, mientras que en el caso de Seguridad Social ocurre a 
la inversa. Esto impacta en el signo de la variación del gasto en términos reales 2023 vs 2022, según se compare contra el 
crédito vigente o contra la proyección de cierre.

❑ Sobre los universos del Sector Público: el resultado fiscal se presenta para el Sector Público Nacional (universo que abarca a la 
Administración Pública Nacional, las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes). Sin embargo, el Presupuesto 
presenta el detalle de gastos y endeudamiento para la Administración Pública Nacional únicamente. Esto implica pequeñas 
divergencias en las variaciones de gastos y recursos.



1. Consideraciones metodológicas II

❑ Sobre el déficit presupuestado y la meta del FMI: el déficit primario proyectado es 2,8% del PIB para 2022 y 2% del PIB 
para 2023, y no 2,5% y 1,9% respectivamente, como indica la meta del Acuerdo. La meta se alcanza cuando se incorpora la 
contabilización como ingresos primarios, autorizada por el FMI, de una parte de los intereses cobrados por el Sector Público 
Nacional que son pagados por el mismo Sector Público Nacional. En cambio, el resultado primario plasmado en el 
presupuesto no incluye como ingresos primarios a los intereses pagados/cobrados intra-Estado nacional.

❑ Sobre la inflación y el gasto en términos reales: El Presupuesto indica una inflación interanual acumulada entre dic-21 y 
dic-22 (95%) y entre dic-22 y dic-23 (60%). Sin embargo, no se indica la inflación promedio anual. Para estimar la evolución 
del gasto en términos reales utilizamos una inflación promedio anual de 75,2% en 2023 y de 72,1% en 2022. Estos valores 
surgen de aplicar la inflación mensual promedio implícitamente indicada en el presupuesto (5,7% para lo que queda de 
2022 y 4% para 2023).



● Se proyecta una desaceleración del 
crecimiento para 2023, del 4% del 
corriente año a 2%.

● Se estima que este crecimiento 
moderado del 2% se sostendrá 
hasta el 2025.

● Para los 3 años proyectados, 
excluyendo las importaciones,  la 
variables de mayor crecimiento son 
las exportaciones, seguidas de la 
inversión. 

● En cuanto a las importaciones, se 
proyecta un crecimiento superior 
al PIB para los años subsiguientes  

2. Proyecciones macroeconómicas 



● En cuanto a las proyecciones del sector 
externo se destaca el sostenimiento del 
superávit comercial en niveles elevados. 

● Se prevé una desaceleración de la 
inflación del 95% este año a 60%, 
desacelerando progresivamente hasta el 
33% en 2025 (casualmente el número 
proyectado para este año en el 
Presupuesto 2022). 

● Se prevé una leve depreciación del tipo 
de cambio real para el 2023, con un tipo 
de cambio nominal subiendo un poco 
por encima de la inflación (+62,1%).

2. Proyecciones macroeconómicas 



3. Situación fiscal en 2022 
Se había presupuestado un déficit primario de 3,9% del PIB para 2022. A julio de 2022 se acumula un déficit de 
0,9% del PIB y la proyección para el cierre de este año incluida en el presupuesto 2023 refleja  un déficit de 2,8% del 
PIB. Sin embargo la meta del FMI de un déficit de 2,5% se alcanzaría computando 0,3% del PIB de ingresos 
primarios en concepto de rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos.



Las fuentes financieras (nueva 
deuda) + las rentas del BCRA 

FINANCIAN

El déficit financiero + las 
aplicaciones financieras

● Presup. 2023 vs Proy Cierre 2022: 
Recursos con leve aumento real 
(+1%), gasto primario con caída real 
(-3%).

● Presup. 2023 vs Presup 2022: Fuerte 
aumento real del gasto primario y 
gasto total. Recursos con aumento 
superior a los gastos.

● Comparación con 2019: mayor gasto 
primario, menor gasto en intereses.

(**) Excluye intereses pagados Intra‐ Sector Público Nacional, que tampoco se contabilizan como ingresos arriba de la línea

EN MILLONES DE PESOS

4. Esquema AIF Sector Público Nacional – Resultado fiscal                   



EN PORCENTAJE DEL PIB Para 2023 se proyecta un nivel de gasto 
primario de 18,8% del PIB, 0,3 pp por 
encima de 2019. Sin embargo ese nivel 
de gasto es 4,1 pp menor al de 2021 y  
1,2 pp por debajo de la proyección de 
cierre del año 2022.

Déficit primario: 2% del PIB
Déficit financiero: 3,8% del PIB

El nuevo endeudamiento (fuentes 
financieras) será de 20,9% del PIB, 
destinado a pagos de capital de deuda 
(17,2%) y financiamiento del déficit 
financiero de 2023 (3,8%)

4. Esquema AIF Sector Público Nacional – Resultado fiscal



EN PORCENTAJE DEL PIB*

4. Esquema AIF Sector Público Nacional – Resultado fiscal

*Tal como se mencionó en las consideraciones generales, la diferencia respecto de las metas con el FMI obedece a una cuestión contable de los intereses 
intra-sector público ya acordada con el organismo.



● Se destacan la caída real de servicios económicos (-11,9%)
○ Por el lado de los servicios económicos, el principal factor explicativo son los gastos en energía (-12,5%)  

y transporte (-12,6%), fundamentalmente este último. Dentro de ellos se encuentran los respectivos 
subsidios. 

● Por el contrario, se observa un fuerte crecimiento real de los servicios de la deuda pública (+14%). No obstante, los 
gastos por deuda pública representan en términos reales menos de la mitad de lo devengado en 2019. 

5. Gastos. Finalidad y Función 

2019:cierre; 2022: proyección de cierre ; 2023: Presupuesto 2023



2019:cierre; 2022: proyección de cierre Presupuesto 2023; 2023: Presupuesto 2023

● Se destaca el crecimiento real de ciencia y técnica (+30,5%)
● Se observa crecimiento real  en salud (+6,1%) y educación (+0,7%), aunque los mismos se convierten en caídas si 

se compara con Crédito Vigente 2022, lo que supone un recorte en el presente año (ver filmina 18))
● Vivienda y Urbanismo presenta una retracción real del 4,3%.
● Seguridad Social, función más importante, presenta una baja real de 4% (inferimos que producto de los bonos de 

2022 para las asignaciones familiares)

5. Gastos. Finalidad y Función 



5. Gastos. Finalidad y Función 

➔ Al analizar todas las funciones se 
observa que la caída del gasto se 
explica por la contribución de tres 
partidas: 
◆ Seguridad Social (-1,8 p.p.)
◆ Energía (-1,4 p.p.)
◆ Transporte (-0,6 p.p.)

➔ Seguridad Social se ve afectada por 
una base de comparación que 
incorpora bonos extraordinarios del 
2022, mientras que energía y 
transporte incluyen la respectivas 
reducciones de subsidios.



Variación comparada de servicios sociales contra Proyección 2022 
de Presupuesto y Crédito Vigente 2022



Aumentos destacados:
- Ministerio del Interior (gasto 

asociado al proceso electoral)

Caídas destacadas:
- Min. Educación (Becas 

progresar, Desarrollo Educ. 
Superior)

- Min Desarrollo Territorial y 
Hábitat (Plan Procrear).

- Min Economía (subsidios de 
energía)

5. Gastos. Por jurisdicción



Cae el gasto primario 13% vs. lo ejecutado en 2021 y 4% vs. la proyección de cierre 2022, pero aun así es 7% superior al de 2019, lo que se explica fundamentalmente 
por el aumento en los subsidios de tarifas.

La caída del gasto primario se explica por el descenso de las transferencias corrientes (en donde se registran los subsidios de tarifas). Dentro de este rubro muestran 
también una caída las transferencias corrientes a gobiernos subnacionales. 

Las Prestaciones de la Seguridad Social (jubilaciones, pensiones y Asign. fliares.) aumentan 5% real vs cred vig 2022 y 3% vs la proyección de cierre 2022 incluida en 
el presupuesto 2023. Se mantienen en el mismo nivel que en 2021 y 6% por debajo de lo ejecutado para 2019.

El gasto de capital muestra una variación disímil dependiendo con qué período se compare, pero se destaca una caída de 27% respecto del Presupuesto 2022. En 
este rubro la proyección de cierre 2022 implica una subejecución o reasignación de partidas dado que el monto proyectado a ejecutar es menor al crédito vigente.

5. Gastos. Por clasificación Económica - APN (2023) 



Resultado, Fuentes y Aplicaciones Financieras
Déficit Financiero + Aplicaciones Financieras 

=
Fuentes Financieras

21% 

79% 

Resultado 
Financiero

Aplicaciones 
Financieras

6. Fuentes de financiamiento y Aplicaciones financieras (2023)



Fuentes Financieras

6. Fuentes de financiamiento y Aplicaciones financieras (2023)

Incremento de 0,6% 
del PIB neto de 
cancelaciones

Incremento de 0,1% 
del PIB neto de 
cancelaciones



Colocaciones de títulos públicos 2023
(incl. intra sector público)

6. Fuentes de financiamiento y Aplicaciones financieras (2023)

Se prevé que la herramienta de financiamiento más 
utilizada sea el endeudamiento en moneda local 
(instrumentos indexados por inflación o tipo de 
cambio).



Aplicaciones Financieras

6. Fuentes de financiamiento y Aplicaciones financieras (2023)



7. Separata: impacto del gasto tributario

Beneficio Gasto tributario (en millones de $ y % del PIB)

Impuesto a las Ganancias (de Magistrados) Año 2022: $129.105 0,16% PIB
Año 2023: $237.850 0,16% PIB

Impuesto a las Ganancias (Asoc. Civiles y ONGs) Año 2022: $82.732 0,10% PIB
Año 2023: $107.282 0,07% PIB

IVA Alícuotas reducidas. (menciona obras de arte y
medicina prepaga)

Año 2022: $555.182 0,68% PIB
Año 2023: $960.964 0,65% PIB

Regímenes especiales de Contribuciones a la Seguridad 
Social (menciona límite temporal)

Año 2022: $103.775 0,13% PIB
Año 2023: $105.275 0,07% PIB



7. Separata: impacto del gasto tributario
Beneficio Gasto tributario (en millones de $ y % del PIB)

Impuesto BB.PP. (depósitos) Año 2022: $25.928 0,03% PIB
Año 2023: $33.729 0,02% PIB

Promoción - Tierra del Fuego Año 2022: $290.309 0,36% PIB
Año 2023: $519.720 0,35% PIB

Promoción - Pago a cuenta de ganancias sobre débitos y 
créditos de Cta. Corr. MiPyME (27.264)

Año 2022: $153.048 0,19% PIB
Año 2023: $216.212 0,15% PIB

SUBTOTAL
Año 2022 $1.340.080 1,64 % PIB
Año 2023 $2.181.033 1,48 % PIB

TOTAL (incluídos otros beneficios)
Año 2022 $2.185.416 2,67% PIB
Año 2023 $3.664.819 2,49% PIB



❖ Prestación mensual equivalente al monto de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente (INDEC), con 

actualización trimestral. 

❖ Se proyecta el monto de la CBA utilizando los parámetros de inflación implícitos en el presupuesto 2023: 5,66% 

mensual en los meses restantes de 2022 y 4% mensual promedio para el año 2023.

❖ Población objetivo: 3 millones de personas 

8. Costo y Financiamiento de un refuerzo de Ingresos (no presupuestado) 

● Costo fiscal bruto anual 2023: 0,63% del PIB

● 0,22% del PIB financiable con eliminación de 

exenciones tributarias.

● 0,41% impacto en déficit fiscal primario.



9. Presupuesto educación. Por programas
El presupuesto 2023 muestra una caída de 15% 
real vs el Crédito Vigente 2022, aunque se 
refleja una aumento de 17% con respecto al 
Proyecto de Presupuesto 2022 (no aprobado). 
Esto se debe a la elevada inflación de 2022 que 
implicó una actualización de los créditos 
presupuestarios durante el año 2022.

Aumentos destacados: Gestión educativa y 
Acciones de Formación Docente

Caídas destacadas: 

- Fortalecim. Edilicio Jardines y calidad 
educativa.

- Infraestructura y equipamiento

- Becas estudiantiles (PROGRESAR)

Conectar Igualdad: aumenta respecto al 
crédito vigente pero cae respecto al presup. 
2022 (se explica por recortes presupuestarios 
ocurridos durante 2022).

En Millones de pesos



9. Presupuesto Ministerio de Educación (2019-2023)

El presupuesto 2023 del Min de Educación 
es un 15% menor en términos reales al 
crédito vigente 2022, aunque se encuentra 
por encima del gasto ejecutado en 2019 y 
2020

Gasto del Ministerio de Educación en términos reales. Crédito vigente 2022 = 100

*Crédito vigente al 31-8-2022



9. Presupuesto universidades 
● El Presupuesto total destinado a Universidades cae 22% en términos reales respecto del nivel del gasto de 2022. Se explica por la 

caída en las transferencias a “universidades sin discriminar”

En Millones de pesos

Importante

Los Presupuestos NO 
contemplan las paritarias.
Para cubrir ese gasto, se 
suele incluir una 
asignación presupuestaria 
en Obligaciones a Cargo 
del Tesoro.



Anexo
Otros cuadros presupuestarios



● Se destacan las caídas reales en Servicios Sociales y, especialmente, en Servicios Económicos:
○ Por el lado de los Servicios Económicos, el principal factor explicativo es la reducción de subsidios a la 

Energía (-8,5%)  y al Transporte (-19%), fundamentalmente este último.  
○ En lo que respecta a Servicios Sociales, se constata una importante caída real en Vivienda y Urbanismo (-13,6%). 

Salud y Educación también sufren caídas del -3,4% y -4,4% respectivamente. 
● Se observa un fuerte crecimiento real de los Servicios de la Deuda Pública (+39,6%)-

Gasto. Finalidad y Función (en comparación al crédito vigente)



2022: Crédito Vigente a septiembre
2023: Presupuesto 2023

Gasto. Finalidad y Función (en comparación al crédito vigente)



Universidades.
En millones de 
pesos



Universidades.
En millones de 
pesos


