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El Gobierno le fue subiendo el precio al Presupuesto poniéndolo como si fuera “El” Programa 
Económico, marcando un antes y un después en la gestión de esta administración.

En palabras del Ministro de Economía: es un instrumento para “marcar el horizonte por el cual 
Argentina va”.

Sin embargo, el presupuesto enviado no tiene proyecciones fiscales más allá de 2021, carece de 
información relevante presentada en presupuestos anteriores (p.e. gasto en subsidios económicos) y 
tampoco hay una descripción prospectiva de los principales gastos.

Además, omite lo que sucederá con las variables más relevantes que determinarán el resultado fiscal:

• No contiene la reforma tributaria prometida ni el Impuesto a la Riqueza que se está tratando en 
el Congreso.

• No tiene la nueva fórmula de movilidad que impacta en el 50% del gasto (muy relevante dada la 
incertidumbre sobre la inflación) ni menciona la moratoria propuesta por ANSES.

Por último, prevé una inflación en 2021 de 29% (dic.21 vs dic.20) que será difícil de alcanzar dados:

• La fuerte emisión monetaria actual: $ 2.200 miles de millones en 2020 (8,3% PBI) y $ 1.200 miles 
de millones en 2021 ( (3,2% PBI) 

• El aumento de tarifas implícito que contiene el Presupuesto para que los subsidios no crezcan.
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Lo que no se incluyó en el Presupuesto



Lo más relevante:

Para 2020 el Gobierno proyecta un déficit primario de 8,3% del PBI con una muy fuerte 
aceleración del gasto de capital en la última parte del año (gasto de capital pasaría de un 
promedio mensual de $ 19.000 millones observados hasta julio a $ 65.000 millones para el resto 
del año), que no será fácil de ejecutar.

Para 2021 espera alcanzar un déficit primario de 4,2% del PBI que incluye:

• Un incremento de la presión tributaria, aun sin contemplar modificaciones de políticas (p.e. 
Impuesto a la riqueza, Ganancias a Personas Jurídicas, etc.).

• Eliminación completa de las transferencias a personas, empresas (IFE, ATP, etc.) y 
provincias (ATNs) para mitigar la pandemia.

• Crecimiento del gasto de capital.

• Incremento de tarifas (sin especificación) para mantener los subsidios en términos del PBI.

3

Lo (poco) que se ve del Presupuesto



Principales datos del Presupuesto
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2019 2020 2021

PBI -2,1% -12,1% 5,5%

Inflación (dic/dic) 53,8% 32,0% 29,0%

Inflación (promedio1) 53,5% 41,1% 31,2%

Deflactor PBI (promedio1) 50,6% 43,7% 31,1%

Recaudación tributaria (% PBI) 23,4% 23,8% 24,8%

Gasto primario SPNF (% PBI) 18,8% 25,5% 22,1%

Resultado primario (% PBI) -0,4% -8,3% -4,2%

Financimiento BCRA2 (% PBI) 2,6% 8,3% 3,2%

1 Estimación propia ya que el Presupuesto no lo presenta

2 Utilidades y adelantos transitorios

Fuente: Equilibrium en base a Proyecto de Presupuesto 2021



Cómo se llega al déficit de 4,2% del PBI
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% PBI

Resultado primario 2020 -8,3%

Mayores ingresos 0,7%

Reducción gastos Covid 3,3%

Incremento gasto de capital -0,4%

Incremento subsidios 0,0%

Efecto crecimiento PBI y otros 
gastos

0,4%

Resultado primario 2021 -4,2%

INGRESOS: incremento de la presión tributaria por 
crecimiento de la economía y asumimos que las recientes 
modificaciones en el mercado de cambios (percepción sobre 
operaciones cambiarias) estuvieron incluidos en el 
Presupuesto.

GASTOS COVID: tiene el riesgo de asumir la eliminación 
total en 2021 de los programas de asistencia otrogados en 
2020 (IFE, ATP, ATNs a provincias, alimentos, etc.)

GASTO DE CAPITAL: el más flexible de los gastos que pasa 
de 1,7% a 2,1% del PBI

SUBSIDIOS: asume que se mantiene el gasto en % del PBI 
lo que implica aumentos de tarifas similar a la inflación más el 
riesgo cambiario (por importación de combustibles).

OTROS GASTOS: asume que los haberes previsionales 
caen 3% en términos reales y que la recomposición salarial 
será de 5% real



Conclusión
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La meta fiscal de 4,2% del PBI es alcanzable y le da cierto poder de fuego electoral al 
Gobierno:

• Le permite mostrar una obra pública más activa (pasando de 1,1% del PBI en 2019, a 1,7% 
en 2020 y 2,1% en 2021)

• No incluye ingresos adicionales (impuesto a la riqueza + política tributaria) que 
eventualmente podrá usar

Este  “colchón” que se guardó el Gobierno representa un mínimo de 1,5% del PBI, con los 
cuales podrá:

1. Aumentar el gasto con fines electorales (no aumentando tarifas, manteniendo vigente o 
transformando el IFE, financiando más gasto de capital etc.)

2. Si la situación financiera o monetaria lo obliga, destinarlos a reducir el déficit.

Sin un programa económico de mediano plazo, el objetivo de déficit fiscal propuesto es 
alto y riesgoso. 


