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Proyecto de Presupuesto 2023. Educación 

 

En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023 se propuso para la función Educación y Cultura 

un gasto de $1,75 billones. Este monto equivale al 9,4% del gasto que se estima realizar en la finalidad 

Servicios Sociales y el 6,1% del Gasto Total previsto para el ejercicio.  En términos del producto de la 

economía, el gasto que se prevé realizar en la función en 2023 representa el 1,19%. 

 

Dado que no es posible discriminar dentro de la función lo estrictamente direccionado a EDUCACIÓN 

(que puede ejecutarse a través de diferentes jurisdicciones o ministerios, en la medida que las políticas 

públicas tengan vinculaciones con el ámbito de la educación), se trabajará con el presupuesto del 

Ministerio de Educación para el cual se proyecta en 2023 un gasto de $1,36 billones, 56,6% por 

encima de lo previsto gastar en 2022 según las cifras del proyecto oficial. Este valor se encuentra por 

debajo de la ya optimista proyección de inflación del proyecto de presupuesto 2023 del 60% anual.  

 

Lo previsionado en el proyecto para gastos del ministerio en 2023 equivale al 4,7% del gasto total anual 

y al 0,93% del producto bruto de la economía.  

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023  

(en millones de pesos) 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN $1.362.084 M equivalente al 4,7% del Gasto TOTAL 

(0,93%PBI) 

 

PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA $2.914.510 M equivalente al 10% del Gasto TOTAL 

(2%PBI) 

  

EN 2023, SE DESTINA AL MIN DE EDUCACIÓN MENOS DE LA MITAD DE LO QUE 

SE PAGA POR INTERESES 

 

 

Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional.  

 

Entre el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo y la ley sancionada por el Poder Legislativo se 

introdujeron al proyecto algunas modificaciones que afectaron el total del gasto que pasó de $27,8 

billones a $28,954 billones verificando un aumento del 0,9% ($250.000 millones).  

 

Asimismo, resulta importante mencionar que sobre el final de la votación que convirtió en ley de 

proyecto de presupuesto, el cuerpo incorporó un artículo que habilita al jefe de Gabinete a reasignar 

partidas presupuestarias para aumentar el peso de la partida educativa en el presupuesto de la 

administración pública. 

 

Artículo 130.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones 

presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar, en materia educativa, un monto no inferior 
al equivalente al uno coma treinta y tres por ciento (1,33%) del Producto Bruto Interno. 
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Este artículo, incorporado de manera irregular (por no haberse sometido a discusión en comisión para 

analizar la suficiencia de los gastos incorporados y para evaluar de qué partidas se recortarían los fondos 

con que se ampliarían las partidas educativas) podría significar un aumento de hasta el 43% del 

presupuesto originalmente propuesto para el Ministerio: que podría pasar de los $1,36 billones 

originalmente presupuestados hasta $1,95 billones (casi $586 mil millones más). Sin embargo, esta 

incorporación no asegura que los esos fondos se destinen efectivamente a la partida, sino que se trata 

tan sólo de un facultad que se otorga al  Jefe de Gabinete de Ministros, pero no implica una obligación 

formal. Además, aparece una indefinición en los términos utilizados (“materia educativa”) que no 

garantiza que los fondos, de ser efectivamente redistribuidos, serán volcados al Ministerio de 

Educación: se podrían ampliar los gastos en materia educativa ejecutados desde otros ministerios 

(capacitaciones, por ejemplo) o las transferencias a provincias y otras desde el Ministerio de Economía.  

 

Así las cosas, aunque nos parece necesario recomponer la partida que perdió 0,25 puntos del producto 

bruto desde 2015 (cuando el peso del gasto del ministerio en el producto alcanza el 1,18%), no resulta 

oportuno continuar el análisis como si esa partida estuviera efectivamente asignada al Ministerio de 

Educación para ser ejecutada en 2023.  

 

Para dar cuenta de la magnitud de los recursos que se propuso volcar al ministerio en el proyecto 

elaborado por el Poder Ejecutivo, se realiza a continuación una comparación entre el Ministerio de 

Educación y lo que se prevé pagar en intereses de la deuda pública. Esta comparación resulta imposible 

de realizar en un horizonte de algunos años hacia atrás ya que durante la gestión del Presidente Macri 

se realizó una reducción del número de Ministerios integrando al Ministerio de Educación con Deportes, 

Cultura, Ciencia y Tecnología según el año que se trate, y los presupuestos anuales no resultan 

directamente comparables. Por dicho motivo, la comparación se realiza para los años 2015, 2020, 2021 

y 2022 cuando la partida refiere solo al Ministerio de Educación.  

 

Período 

Ministerio de 
Educación 

Servicio  Deuda 
Pública 

Gasto Total 
Ministerio de 

Educación 
Servicio Deuda 

Pública 
Ministerio de 

Educación 
Servicio Deuda 

Pública 

En millones de pesos Como % GT Como % PBI 

2015 70.247 109.438 1.431.662 4,91% 7,6% 1,18% 1,8% 

2020 276.300 631.641 7.001.429 3,95% 9,0% 1,01% 2,3% 

2021 503.407 774.953 10.763.164 4,68% 7,2% 1,08% 1,7% 

2022 (*) 870.044 1.472.476 16.767.696 5,19% 8,8% 1,05% 1,8% 

2023 (**) 1.362.084 2.914.510 28.703.910 4,75% 10,2% 0,93% 2,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Cuenta de Inversión CGN y Proyecto de Presupuesto 2023. 

Nota: 2015, 2020 y  2021 - Cuenta de Inversión CGN 

(*) 2022 Corresponde a la estimación de cierre del Proyecto de Presupuesto 2023. 

(**) 2023 Corresponde al Proyecto de Presupuesto 2023. 

 

Se verifica que el peso del Ministerio en el gasto público total se recuperó un poco en 2022 respecto a 

2021, pero luego recibiría un ajuste en 2023, quedando por debajo de lo ejecutado en 2015. En cuanto 

a la representación del Ministerio de Educación sobre el PBI, se verifica que el año 2022 cerraría con 

una disminución de 0,03 p,p, con respecto al 2021, tendencia que se reforzaría en el 2023 con un nuevo 

ajuste de 0,12 p.p. del PBI, mientras el peso del servicio de la deuda sobre el producto de la economía 

se mueve en dirección contraria. Reiteramos que esta comparación se realiza con el proyecto de 

presupuesto, no incluye el 1,33% adicionado contrarreloj.   
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Proyecto de Presupuesto 2023. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto 2023, el gasto ejecutado a través del Ministerio de Educación 

cerraría el ejercicio 2022 en $870.044 millones. Con un gasto previsto para el 2023 en $1.362.084 

millones, y una evolución de precios que se prevé en +60%, esto significaría en términos reales un 

ajuste del -2,15% interanual. 

 

A continuación se listan los principales programas ejecutados por el Ministerio de Educación de acuerdo 

a la previsión de créditos que establece el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2023. 

 

Se observa que más de la mitad del presupuesto del Ministerio (56,6% del total) se destina al programa 

Desarrollo de la Educación Superior, con un presupuesto asignado de $770.794 millones, casi 

íntegramente destinado a transferencias a Universidades Nacionales.  

 

Le sigue en importancia presupuestaria la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (10,3% del total 

del gasto del Ministerio), ayudas económicas dirigidas a garantizar la terminalidad educativa y 

continuidad de los estudios, priorizando aquellas personas con mayor vulnerabilidad social, dentro de 

las cuales encontramos a las becas PROGRESAR, la actividad más importante del programa. 

 

También se destacan el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, con una 

participación de 9,2% sobre el gasto total, y el plan Conectar Igualdad, con una participación prevista 

en 8,9%. 

 

Estos 4 programas explican el 85% del gasto total del ministerio de Educación. 
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Proyecto de Presupuesto 2023. Principales Programas ejecutados por el Ministerio de 

Educación. En millones de pesos y estructura relativa (%). 

 

LISTADO DE PROGRAMAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 

Programa 
$ 

en millones 
% Estructura 

Relativa 

TOTAL 1.362.053 100,0% 

Desarrollo de la Educación Superior 770.794 56,6% 

Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes 140.509 10,3% 

Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 125.372 9,2% 

Conectar Igualdad 121.099 8,9% 

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas 48.356 3,6% 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 37.483 2,8% 

Mejoramiento de la Calidad Educativa 34.482 2,5% 

Infraestructura y Equipamiento 34.334 2,5% 

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 26.915 2,0% 

Acciones de Formación Docente 9.039 0,7% 

Actividades Centrales 4.374 0,3% 

Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones Educativas 2.752 0,2% 

Información y Evaluación de la Calidad Educativa 2.425 0,2% 

Erogaciones Figurativas a la Fundación Miguel Lillo 1.807 0,1% 

Erogaciones Figurativas a la Com Nal de Eval y Acreditación Universitaria 998 0,1% 

Transferencias Varias 744 0,1% 

Cooperación e Integración Educativa Internacional 570 0,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Proyecto de Presupuesto 2023. 
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Ejecución presupuestaria 2022 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

El Ministerio tiene un presupuesto vigente para 2022 de $915.380 millones, de los cuales se ejecutó en 

casi 10 meses (último dato disponible 24/10/2022) un 71% ($647.317 millones) determinando un nivel 

de subejecución hasta el momento de 29%. El porcentaje “teórico” de ejecución esperable está en el 

orden del 73% al mes de septiembre y del 80% al mes de octubre.    

 

A continuación el cuadro detalla los programas a cargo del ministerio y su nivel de ejecución al 

24/10/2022. Los programas por los que más recursos se ejecutaron son Desarrollo de la Educación 

Superior; Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes; Fondo Nacional de Incentivo Docente y 

Conectar Igualdad. 

  

 

LISTADO DE PROGRAMAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Presupuesto Vigente 2022 y Ejecución al 24/10/2022 

En millones de pesos 
Crédito 
Vigente 

Crédito 
Devengado 

% 
Ejecución 

Sin ejecutar hasta 
el 24/10/22 

Total general 915.380 647.317 71% 29% 

Desarrollo de la Educación Superior 532.180 373.415 70% 30% 

Gestión y Asignacion de Becas a Estudiantes 117.209 85.158 73% 27% 

Fondo Nacional de Incentivo Docente 92.032 84.038 91% 9% 

Conectar Igualdad 55.922 40.161 72% 28% 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 27.721 14.051 51% 49% 

Infraestructura y Equipamiento 22.578 11.415 51% 49% 

Mejoramiento de la Calidad Educativa 20.691 6.324 31% 69% 

Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas 19.745 11.744 59% 41% 

Innovación y Desarrollo de la Formación 
Tecnológica 

13.944 11.377 82% 18% 

Actividades Centrales 3.610 2.510 70% 30% 

Acciones de Formación Docente 2.795 1.547 55% 45% 

Informacion y Evaluacion de la Calidad Educativa 2.640 1.933 73% 27% 

Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de 
Org Educativas 

1.965 1.766 90% 10% 

Investigación de la Flora, Fauna y Gea 876 742 85% 15% 

Evaluacion y Acreditacion Universitaria 575 438 76% 24% 

Cooperacion e Integracion Educativa Internacional 459 261 57% 43% 

Transferencias Varias 438 438 100% 0% 

Fuente: Elaboración propia en base a PRESUPUESTO ABIERTO 
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Ejecución presupuestaria 2015-2022 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

La ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación en los últimos años nos muestra que el 

promedio de ejecución acumulada a octubre de cada año es de aproximadamente un 75%, mientras que 

el ejecutado anual ha sido cumplimentado para los años analizados, con la excepción del año 2021 que 

a octubre llegaba a una ejecución del 69% y terminó el año con una subejecución del 8%.  

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Presupuesto y Ejecución 

En millones de pesos Crédito Vigente 

Acumulado 10 meses Acumulado Anual 

Crédito Devengado % Ejecución 
Crédito 

Devengado 
% Ejecución 

2013 38.844 29.626 76% 38.827 100% 

2014 52.343 38.216 73% 52.216 100% 

2015 70.320 52.762 75% 70.246 100% 

2020 278.250 224.307 81% 276.300 99% 

2021 546.616 376.560 69% 503.407 92% 

2022(*) 915.380 647.317 71% - - 

 

(*) Ejecución acumulada al 24/10/22, última información disponible. 

Fuente: Elaboración propia en base a PRESUPUESTO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 


