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RESULTADO FISCAL 2022 SPN 
Resumen ejecutivo 
 

 Los datos fiscales publicados por la Secretaría de Hacienda para el mes de 
diciembre de 2022 permiten adelantar que se cumplió la meta fiscal 
comprometida con el FMI que topeaba en 2,5% el déficit primario anual del SPN 
medido en base caja. El resultado primario habría alcanzado el -2,4% en 2022.  
 

 La trayectoria de las partidas de ingresos y gastos durante el año fue tal que 
permite diferenciar la existencia de dos momentos muy definidos y opuestos en la 
gestión fiscal: un primer periodo expansivo durante los primeros meses del año 
donde recursos y gastos acumulaban crecimientos reales, seguido de una segunda 
etapa donde los recursos comenzaron a perder impulso y los gastos comenzaron 
a sufrir importantes ajustes reales.  

 
 Tomando en consideración la evolución de precios durante 2022, el incremento 

interanual de los recursos públicos fue de +3,9% real para el acumulado anual. Las 
variaciones reales positivas no se sostienen a lo largo del año, sino que 
principalmente se ven acumuladas durante el primer semestre y se frenan de cara 
a la segunda mitad del año. 
 

 En cuanto al gasto público, el punto de inflexión que dividió la dinámica del gasto 
fue la salida de Guzmán del Ministerio de Economía. En el primer semestre se 
registraron variaciones reales positivas cercanas al 12% mientras en el segundo 
semestre se ajustaron las partidas del gasto primario en 9,7%. El gasto de capital 
se mantiene casi todo el año con variaciones positivas.  

 
 El ajuste ejercido sobre el gasto primario (-1,1% v.i. real anual) fue fundamental a 

fin de cumplimentar las metas impuestas por el FMI.  
 

 Se verifica, también, que el 10% del gasto devengado por la Administración 
Pública no se pagó en 2022. Esta proporción es muy superior a la misma 
comparación en otros años.  
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RESULTADO FISCAL 2022 
SECTOR PÚBLICO NACIONAL (SPN) 
 
Las cifras al mes de diciembre muestran que el SPN acumuló en 2022 un déficit primario 
de $1.955 mil millones equivalentes al 2,4% del pbi. Este es el resultado fiscal primario 
medido según la metodología dispuesta en el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado 
con el FMI que limita a 0,3% el total de rentas de la propiedad que pueden computarse 
como recursos del ejercicio1. Si se tomase el total de rentas registradas por el Ministerio 
de Economía (incluyendo las que superan dicho límite, por un total de 0,7%), el déficit 
primario 2022 alcanzaría el 2% del PBI descontando al resultado fiscal 1 punto desde el 
3% de 2021.    
 
Según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda estaría favorablemente 
cumplida la meta fiscal anual del mencionado acuerdo que topeaba en 2,5% el 
déficit primario anual del SPN medido en base caja.  
 
Cuadro 1. Ingresos, gastos y resultados fiscales del SPN. 2021 y 2022. Base caja. En 
millones de pesos, en % PBI y en % de variación real interanual.   
 

SPN - Base Caja 

En millones de pesos % PBI2 % v.i. REAL3 

2021 2022 2021 2022 22 / 21 

INGRESOS TOTALES 8.452.740 15.149.623 18,10% 18,50% 3,90% 

      

GASTOS PRIMARIOS 9.860.381 16.809.371 21,10% 20,50% -1,10% 

Gastos corrientes primarios 9.209.324 15.476.960 19,70% 18,90% -2,50% 

Gastos de capital 651.058 1.332.412 1,40% 1,60% 18,70% 

      

RESULTADO PRIMARIO -1.407.641 -1.659.748 -3,00% -2,00% -31,60% 

Intereses 684.241 1.493.010 1,50% 1,80% 26,50% 

RESULTADO FINANCIERO -2.091.882 -3.152.757 -4,50% -3,80% -12,60% 

Rentas por emisión primaria que excede límite del 

Programa de Facilidades Extendidas 
295.392  0,40% 

 

RESULTADO PRIMARIO según Programa de 

Facilidades Extendidas  -1.955.141  -2,40%  

Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 

                                                        
1 El acuerdo con el Fondo Monetario pone un límite al monto de rentas de la propiedad que anualmente se puede 

computar como ingresos del ejercicio cuando éstas surgen como ganancia contable en la reapertura de bonos CER. 

El acuerdo autoriza a computar el equivalente al 0,3% del PBI que es el mismo porcentaje registrado en 2021. El 

gobierno registró estas ganancias por un total de $525.392 millones, pero no todas se computan en el cálculo del 

déficit primario revisado trimestralmente por el FMI.     
2 PBI nominal estimado 2022 $82 billones 
3 Los valores reales se construyen con la variación promedio del IPC en 2022: 72,4% 
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Los ingresos del sector público acumularon en el año un aumento real de 3,9% mientras 
los gastos primarios retrocedieron 1,1%. Esta dinámica permitió reducir el déficit 
primario hasta los $1,66 billones (contabilizando el total de las rentas) que equivale al 
2% del producto o $1,955 billones (si se toman solo las rentas permitidas por el 
acuerdo) equivalentes al 2,4%. 
 
La trayectoria de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos en 2022 fue tal que 
permite diferenciar la existencia de dos momentos muy definidos y opuestos de la gestión 
fiscal: un primer periodo expansivo durante los primeros meses del año donde recursos 
y gastos acumulaban crecimientos reales, seguido de una segunda etapa donde los 
recursos comenzaron a perder impulso y los gastos -fundamentalmente desde el mes de 
julio con el corrimiento del Ministro Guzman- comenzaron a sufrir importantes ajustes 
reales.  
 
El gráfico a continuación permite observar que los ingresos públicos mostraron 
crecimientos reales positivos desde febrero hasta abril y, en los meses siguientes, 
comenzaron a perder valor real en relación al año anterior con las excepciones de julio, 
setiembre (este mes gracias a los ingresos extraordinarios en concepto de derechos de 
exportación vinculados al Programa de Incremento Exportador o “dólar soja) y octubre. 
Este comportamiento es reflejo de la actividad económica que comenzó a dar signos de 
contracción.  
 
Gráfico 1. Ingresos totales y Gastos primarios del SPN base caja. De enero a 
diciembre de 2022. En % de variación real interanual.   
 

 
Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
 
 

El mismo gráfico es muy elocuente en relación a la dinámica del gasto primario. 
Exactamente hasta el mes de junio (cuando Guzman deja el Ministerio de Economía) el 
gasto creció en términos reales en todos los meses del semestre con picos, incluso, de 
+20% interanual en el mes de marzo. Desde julio, todos los meses de la segunda parte del 
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año marcaron caídas en el gasto primario llegando también hasta el 20% en el mes de 
diciembre. Este comportamiento opuesto entre semestre determinó que la comparación 
anual respecto de 2021 de por resultado una caída de 1%.       
 

Los ingresos públicos.  
 
Los ingresos totales del Sector Público Nacional acumularon al mes de diciembre $15.149 
mil millones, equivalente a 18,5% del PBI, 0,4 p.p. por encima del año anterior. 
 
Si consideramos la evolución de precios del período, el incremento interanual fue de 
+3.9% real para el acumulado del 2022. Sin embargo, las variaciones reales positivas no 
se sostienen a lo largo del año, sino que principalmente se ven acumuladas durante el 
primer semestre, y se frenan de cara a la segunda mitad del año. El mes de noviembre 
registra la mayor caída del año, con casi -7% real interanual, guarismos que no se 
registraban desde el pandémico año 2020. La gran excepción es el mes de septiembre, 
donde puede observarse un pico importante, impulsado por ingresos provenientes de los 
derechos de exportación producto de la aplicación de la primera edición del mencionado 
“dólar soja” política que premió la conducta especulativa de los exportadores quienes 
retuvieron operaciones mientras presionaron por una devaluación.  
 
El siguiente gráfico detalla la dinámica observada con los Ingresos Totales del SPN 
durante 2022, representado en las columnas. Por su parte, la línea roja representa la 
trayectoria de la variación real interanual registrada por los derechos de exportación. 
 
Gráfico 2. Ingresos totales y Derechos de exportación. De enero a diciembre de 
2022. En % de variación real interanual.   
 

 
Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
 
 
En cuanto a los ingresos tributarios, el crecimiento total interanual alcanzó el 3,7% real. 
Registraron evoluciones reales interanuales el Impuesto a las Ganancias (+19,6%), los 
Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (+4,1%), el IVA (+3,7%), el impuesto 
sobre los Débitos y Créditos bancarios (+3,4%) y los Derechos de importación (+0,6%). 
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Es potente la caída real en la recaudación de un tributo con alta carga de progresividad 
como es Bienes personales (-12,1%) así como de los Derechos de exportación (-6%). 
Registraron también caídas reales Impuestos internos (-6,6%) y Otros tributos (-0,3%) 
que perdieron en valores reales respecto de 2021.   
 
Cuadro 2.1 Ingresos totales del SPN. Datos anuales de 2021 y 2022 y semestrales 
de 2022. En millones de pesos, en % PBI y en % de variación real interanual.  
 

SPN - Base Caja 
En millones de pesos % PBI 

% v.i. 

REAL 

2021 1°S 2022 2°S 2022 2022 2021 2022 22 / 21 

INGRESOS TOTALES 8.452.740 6.232.425 8.917.198 15.149.623 18,10% 18,50% 3,90% 

Tributarios 7.510.816 5.488.948 7.937.403 13.426.351 16,10% 16,40% 3,70% 

- IVA neto de reintegros 1.457.448 1.079.845 1.555.028 2.634.873 3,10% 3,20% 4,80% 

- Ganancias 822.298 661.115 1.035.190 1.696.305 1,80% 2,10% 19,60% 

- Ap.s y contrib a la SS 2.382.291 1.791.873 2.482.341 4.274.214 5,10% 5,20% 4,10% 

- Débitos y créditos 739.435 524.631 793.226 1.317.857 1,60% 1,60% 3,40% 

- Bienes personales 109.197 69.447 95.973 165.420 0,20% 0,20% -12,10% 

- Impuestos internos 123.855 82.315 117.215 199.530 0,30% 0,20% -6,60% 

- Derechos de exportación 936.843 611.593 906.455 1.518.048 2,00% 1,90% -6,00% 

- Derechos de importación 300.219 216.418 304.308 520.726 0,60% 0,60% 0,60% 

- Otros Tributos 639.229 451.714 647.666 1.099.380 1,40% 1,30% -0,30% 

Rentas de la propiedad 375.796 506.117 541.295 1.047.412 0,80% 1,30% 61,60% 

Otros ingresos corrientes 551.948 226.960 408.877 635.837 1,20% 0,80% -33,20% 

Ingresos de capital 14.180 10.403 29.623 40.026 0,00% 0,00% 63,70% 

Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
 
Los datos demuestran que los recursos tributarios recaudados en 2022 compensaron lo 
ingresado en 2021 en concepto de Aporte Extraordinario (registrado en Otros ingresos 
corrientes). IVA y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social aportaron la mayoría 
de los recursos, reforzando la regresividad de la política de ingresos nacionales.  
 
Utilizando los datos publicados por la Subsecretaría de Ingresos públicos de MECON en 
relación a la recaudación tributaria total (de la cual una parte ingreso como recurso del 
SPN), podemos notar que si bien la recaudación del IVA creció 4,3% interanualmente en 
términos reales, se verifica una diferencia entre el IVA interno recaudado por AFIP que 
creció 5,3% en términos reales y el IVA cobrado por la Dirección General de Aduanas, 
vinculado a las operaciones de comercio exterior, que creció 1,7% en el año.  
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Cuadro 2.2 Recaudación IVA. Datos anuales de 2021 y 2022. En millones de pesos, 
en % PBI y en % de variación real interanual.  
 
 en millones de $ en % PBI v.i. real  

 2021 2022 2021 2022 21/22 

IVA 3.243.608 5.831.330 6,90% 7,10% 4,30% 

IVA DGI 2.047.880 3.719.677 4,40% 4,50% 5,30% 

Devoluciones (-) 62.400 93.710 0,10% 0,10% -12,90% 

IVA DGA 1.258.128 2.205.364 2,70% 2,70% 1,70% 

Fuente: elaboración propia en base a Subsecretaria de Ingresos públicos MECON. 
 
 

Los gastos públicos 
 
Los gastos totales del Sector Público Nacional acumularon durante 2022 $18.302 mil 
millones, donde el 92% fue destinado a gastos primarios ($16,8 billones) y el 8% restante 
se destinó al pago de intereses de la deuda (1,5 billones). 
 
Como fue mencionado anteriormente, el ajuste ejercido sobre el gasto primario (-1,1% 
v.i. real) fue fundamental a fin de cumplimentar las metas impuestas por el FMI. Ahora 
bien, si desagregamos ese gasto primario entre el gasto corriente primario y el gasto 
de capital, observamos que el ajuste recibido por el primero se profundiza 
alcanzando una caída del -2-5% real interanual, mientras el segundo crece en un 
18,7% real interanual.  
 
Así, el punto de inflexión mencionado que divide la dinámica del gasto entre un primer 
semestre con variaciones reales positivas y un segundo semestre signado por el ajuste, se 
profundiza si analizamos el gasto corriente primario (ver gráfico a continuación). Por su 
parte, el gasto de capital se mantiene casi todo el año con variaciones positivas con la 
excepción de los meses de julio y diciembre, registrando este último una caída del 20,4% 
real interanual. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
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Dentro del gasto primario se destaca la dinámica de las siguientes partidas: 
 

- Asignación Universal para la Protección Social: -13,6% v.i. real Fue una de las 
partidas que más perdió valor real presentando rezagos en relación a los precios 
durante todo el año. Esto responde a la dinámica de la fórmula de movilidad 
jubilatoria que resulta en pérdidas de valor real en contextos de acelerada 
inflación.   
 

- Jubilaciones y Pensiones Contributivas: -2,2% v.i. real. En el mismo sentido, 
las prestaciones previsionales pierden en valores reales por aplicación de la 
fórmula. Sin embargo, es posible verificar que los bonos por única vez otorgados 
a las jubilaciones más bajas compensó la pérdida de valor real en el 1er semestre. 
Esto no se repite en el 2do semestre cuando los bonos otorgados entre septiembre 
y diciembre no alcanzaron para recuperar el valor real de compra de las 
prestaciones.  
 

- Transferencias corrientes a provincias: -10,6% v.i. real. Esta partida es sujeto 
de ajuste desde que cambiaron las autoridades en el Ministerio de Economía. El 
aumento real registrado en el 1er semestre por 16,5% v.i. real se revierte durante 
el 2do semestre cuando el recorte superó el 25% real. 
   

- Programas sociales: +8% v.i. real Los programas de transferencia de ingreso 
habían aucmulado al 1er semestre de 2022 un fuerte aumento de casi el 46%, el 
recorte real de más de 12% del 2do semestre dejó un saldo anual positivo en 
comparación con 2021 pero con una tendencia al ajuste que difícilmente se 
revierta en 2023 (ingreso a programas cerrados, verificaciones de los 
beneficiarios, etc).  Se destaca que esta partida creció, en participación en el PBI, 
en 2022 alcanzando el 1,8% (era 0,6% el registro de 2019).   
 

- Salarios públicos:  +6,8% v.i. real También la masa pagada de remuneraciones 
del SPN logró mantener el signo positivo con relación a 2021 (incluye bonos 
otorgados y aumentos en las UR). Esto surge de combinar un aumento real de casi 
11% entre enero y junio y un porcentaje de aumento real más magro en la 2da 
mitad del ejercicio (3,2% v.i. real) 
 

- Gasto de Capital: 18,7% v.i. real. Esta fue la única partida importante que 
mantuvo un ritmo de crecimiento real alto en ambos semestres del año. Esto 
significó que ganara peso en comparación al PBI por 0,1% con respecto a 2021.   

 
- Subsidios económicos: -10,2% v.i. real. También en la cuenta de subsidios es 

clara la dinámica fiscal contradictoria entre semestres. El aumento real de más de 
30% de la primera mitad del año se revierte en el 2do semestre con una caída 
superior al 27% real. 
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Los subsidios económicos, uno de los objetivos de ajuste que se encuentran en 
la mira del FMI para el ejercicio 2023, culminan el 2022 acumulando una 
variación real negativa del 10,2%. Siguiendo la trayectoria mensual se observa 
que el ajuste también sucede en la segunda mitad del año y es particularmente 
logrado por la reducción del gasto destinado a subsidios energéticos (-8,6% v..i. 
real), que en el 2022 representan el 77,5% del gasto total en subsidios 
económicos. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
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Cuadro 3. Gastos totales del SPN. Datos anuales de 2021 y 2022 y semestrales de 
2022. En millones de pesos, en % PBI y en % de variación real interanual.  
 

SPN - Base Caja 

En millones de pesos % PBI 
% v.i. 
REAL 

2021 1°S 2022 2°S 2022 2022 2021 2022 22 / 21 

GASTOS TOTALES 10.544.622 7.477.342 10.825.039 18.302.381 22,59% 22,32% 0,67% 

GASTOS PRIMARIOS 9.860.381 6.988.401 9.820.970 16.809.371 21,10% 20,50% -1,10% 

Gastos corrientes primarios 9.209.324 6.531.902 8.945.058 15.476.960 19,70% 18,90% -2,50% 

Prestaciones sociales 5.432.402 4.008.161 5.343.715 9.351.876 11,60% 11,40% -0,20% 

- Jub y pensiones contrib 3.372.719 2.427.472 3.262.762 5.690.234 7,20% 6,90% -2,20% 

- Asig Univ Protección Social 266.999 170.223 227.764 397.987 0,60% 0,50% -13,60% 

- AAFF Activos Pasivos  otras 315.259 265.555 301.683 567.238 0,70% 0,70% 4,30% 

- Pensiones no contributivas 336.823 257.685 340.238 597.923 0,70% 0,70% 3,00% 

- Prestaciones del INSSJP 347.220 248.082 373.492 621.574 0,70% 0,80% 3,80% 

- Otros programas 793.383 639.146 837.780 1.476.926 1,70% 1,80% 8,00% 

Subsidios económicos 1.381.537 929.721 1.209.707 2.139.428 3,00% 2,60% -10,20% 

- Energía 1.050.801 710.927 946.018 1.656.945 2,30% 2,00% -8,60% 

- Transporte 304.298 210.641 249.628 460.269 0,70% 0,60% -12,30% 

- Otras funciones 26.438 8.154 14.063 22.217 0,10% 0,00% -51,30% 

Gastos de funcionamiento 1.529.313 1.016.924 1.576.122 2.593.046 3,30% 3,20% -1,70% 

- Salarios 1.078.560 755.691 1.231.334 1.987.025 2,30% 2,40% 6,80% 

- Otros gastos de func 450.752 261.232 344.787 606.019 1,00% 0,70% -22,00% 

Transf corrientes a pcias 360.094 236.013 318.869 554.882 0,80% 0,70% -10,60% 

- Educación 60.927 55.281 77.414 132.695 0,10% 0,20% 26,30% 

- Seguridad Social 57.106 34.147 39.512 73.659 0,10% 0,10% -25,20% 

- Salud 48.937 29.527 46.094 75.621 0,10% 0,10% -10,40% 

- Otras transferencias 193.124 117.061 155.852 272.913 0,40% 0,30% -18,00% 

Transf a universidades 291.879 193.227 320.788 514.015 0,60% 0,60% 2,10% 

Otros gastos corrientes 214.100 147.857 175.857 323.714 0,50% 0,40% -12,30% 

        

Gastos de capital 651.058 456.499 875.913 1.332.412 1,40% 1,60% 18,70% 

        

INTERESES 684.241 488.941 1.004.069 1.493.010 1,50% 1,80% 26,50% 

Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
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Cuadro 4. Gasto primario del SPN. Datos semestrales. Variación  2022 / 2021  en 
% PBI y en % de variación real interanual.  
 

 v.i. 2022/ 2021 

 en % PBI 

v.i. 2022 / 2021 

REAL 

 1ºS   2ºS  Anual  1ºS  2ºS  Anual  

GASTO PRIMARIO 0,0% -0,6% -0,6% 11,6% -9,7% -1,1% 

Gastos corrientes primario 0,0% -0,8% -0,9% 11,2% -11,6% -2,5% 

Prestaciones sociales -0,1% -0,2% -0,2% 10,3% -7,5% -0,2% 

Jubilaciones y pensiones contributivas  -0,2% -0,1% -0,3% 4,5% -6,9% -2,2% 

Asignación Universal para Protección Social  -0,1% 0,0% -0,1% -13,9% -12,8% -13,6% 

Asignaciones Familiares  0,0% 0,0% 0,0% 29,9% -11,9% 4,3% 

Pensiones no contributivas 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% -3,0% 3,0% 

Prestaciones del INSSJP 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 3,1% 3,8% 

Otros programas  0,2% -0,1% 0,1% 45,8% -12,0% 8,0% 

Subsidios económicos 0,1% -0,4% -0,3% 19,0% -26,1% -10,2% 

Energía 0,1% -0,4% -0,2% 30,1% -27,3% -8,6% 

Transporte 0,0% 0,0% -0,1% -3,9% -18,2% -12,3% 

Otras funciones 0,0% 0,0% 0,0% -48,7% -53,4% -51,3% 

Gastos de funcionamiento y otros 0,0% -0,1% -0,1% 8,6% -8,8% -1,7% 

Salarios 0,0% 0,1% 0,1% 10,8% 3,2% 6,8% 

Otros gastos de funcionamiento 0,0% -0,2% -0,2% 2,7% -35,5% -22,0% 

Transferencias corrientes a provincias 0,0% -0,1% -0,1% 16,5% -25,4% -10,6% 

Transferencias a universidades 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,4% 2,1% 

Otros gastos corrientes 0,0% -0,1% -0,1% 13,5% -27,5% -12,3% 

Gastos de capital 0,0% 0,2% 0,2% 17,2% 17,4% 18,7% 

 
Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
 



11 

Fuente: elaboración propia en base a IMIG MECON. 
 
 

La diferencia entre el DEVENGADO y el PAGADO  
 
Las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario refieren al SPN medidas en 
Base caja. Esto significa que el déficit que el organismo controla trimestralmente es el 
resultado que surge de comparar ingresos efectivamente ingresados al Tesoro contra los 
gastos pagados el último día del mes. El gasto devengado (ejecutado) que se encuentra 
impago se denomina deuda flotante.  
 
El acuerdo incluye una cláusula que limitó en 2022 a $654.000 millones el total de deuda 
flotante que el SPN podía acumular en el año. Esta cláusula busca que el cumplimiento de 
las metas responda a una mejora real en el resultado fiscal y no a que el Tesoro deja de 
pagar gastos antes de la revisión trimestral “pasando” las deudas al periodo siguiente.  
 
Aunque no se cuenta con información disponible sobre el gasto impago por el SPN al 
31/12/2022, sí está disponible esa información para la APN4. Los datos muestran que la 
porción de gasto devengado que la Administración Pública no pagó en 2022 es muy 
superior a la misma comparación en otros años. Más del 10% del gasto total de la APN 
estaba impago al final de diciembre. Este porcentaje, que llega a 4% en promedio en los 
últimos 3 años de gestión presupuestaria, más que se duplicó en 2022.  
 
Cuadro 5. Gastos Totales devengados y pagados de la APN. Datos anuales de 2019 y 
2022. En millones de pesos. Relación gasto pagado con devengado y gasto impago 
con devengado en %. 
  

APN - GASTO TOTAL Devengado Pagado % PAGADO % IMPAGO 

2019 4.762.089 4.587.236 96% 3,70% 

2020 7.001.429 6.777.291 97% 3,20% 

2021 10.763.164 10.207.898 95% 5,20% 

  Promedio últimos 3 años 4,00% 

2022 17.253.288 15.472.617 90% 10,30% 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto. 

                                                        
4 APN es la Administración Pública Nacional que, junto con los Fondos Fiduciarios, el PAMI o otros Entes, 
conforman el SPN.  
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Se verifica también que la proporción de gasto impago es mayor en el gasto de capital 
(21%) que en el gasto corriente (10%). Entre las finalidades del gasto corriente se 
destaca por monto el saldo impago en Servicios Sociales que alcanza $1,1 billón.    
 
Cuadro 6. Gastos Corrientes y de Capital devengados y pagados de la APN. Datos 
anuales 2022. En millones de pesos. Relación gasto pagado con devengado y gasto 
impago con devengado en %. 
 

APN - GASTO TOTAL - 2022 

En millones de pesos 
Devengado Pagado % PAGADO % IMPAGO 

Gastos corrientes 16.017.477 14.497.307 91% 10% 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 842.438 745.964 89% 11,50% 

DEUDA PÚBLICA 1.597.546 1.597.405 100% 0,00% 

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 678.847 591.599 87% 12,90% 

SERVICIOS ECONÓMICOS 2.295.937 2.078.765 91% 9,50% 

SERVICIOS SOCIALES 10.602.710 9.483.573 89% 10,60% 

Gastos de capital 1.235.811 975.311 79% 21% 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 67.864 62.455 92% 8,00% 

SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31.262 22.938 73% 26,60% 

SERVICIOS ECONÓMICOS 536.690 413.890 77% 22,90% 

SERVICIOS SOCIALES 599.996 476.028 79% 20,70% 

GASTO TOTAL 17.253.288 15.472.617 90% 10,30% 

GASTO PRIMARIO 15.655.743 13.875.212 89% 11,40% 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto. 
 
 

La meta fiscal 2023.  
 
La meta fiscal del Programa de Facilidades Extendidas entre la Argentina y el FMI es más 
difícil de cumplir en 2023 que la de 2022. Recordemos se trata de volver a descontar 0,6% 
del PBI del déficit primario del SPN para llevarlo a -1,9% a final del ejercicio.  
 
En primer lugar, un ajuste en el gasto y/o un aumento de los recursos será más complejo 
de encarar por tratarse 2023 de un año electoral en el que varias partidas del gasto suelen 
dispararse al menos en los meses previos a los comicios (transferencias a provincias, 
inversión pública, por ejemplo) y por tratarse además de periodos donde las autoridades 
son renuentes a aumentar impuestos por el costo político que esto implica. En segundo 
lugar, porque se espera una importante desaceleración de la actividad económica que se 
verá reflejada en la dinámica de los ingresos públicos, como ya se verificó en la 2da mitad 
de 2022. En tercer lugar, porque si la inflación cediese -como espera el gobierno- los 
ingresos quedarían rezagados en comparación con el gasto público que, en buena medida 
(a través de jubilaciones, pensiones y asignaciones) aumenta con la inflación pasada (a 
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través de la fórmula de movilidad jubilatoria). Y finalmente, porque es muy alto el 
volumen de gasto impago que estaría quedando como deuda desde el ejercicio 2022 y 
deberán ser pagados en los primeros meses de 2023.     
 
Así las cosas, a juzgar por el tipo de intervención fiscal que caracteriza al momento la 
gestión del Ministro Massa lo esperable para 2023 es una profundización del ajuste. 
De hecho, en el informe IMF Country Report No. 22/388. December 2022 donde el FMI 
da por cumplida la revisión del mes de septiembre, el gobierno argentino promete - de 
cara a 2023- restaurar el orden fiscal a través de mejoras en la gestión presupuestaria 
que incluye controles más estrictos sobre el gasto y, en particular, una mejor focalización 
y reducción de los subsidios energéticos (con una reducción del gasto de 0,6 p.p.) y de los 
programas sociales (con una reducción del gasto de 0,8% p.p.).  
 
Sin embargo, si se tienen en consideración las elecciones, posiblemente sea razonable 
pensar en 2 momentos diferentes de la gestión fiscal 2023 condicionada por el calendario 
electoral así como por los resultados parciales que se vayan conociendo. Y si, contrario a 
lo que espera el Ministerio de Economía, la inflación vuelve a acelerarse, la licuación del 
gasto hace que el más cumplible la meta de 2023.   


