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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
Del análisis del proyecto de presupuesto para el año 2023 destacamos lo siguiente: 
 

 Toma como punto de partida el bajo nivel de actividad, consumo y gasto público proyectado 
para esta segunda parte del año 2022 que está siendo inducido, por la actual conducción 
económica, a través de una estrategia recesiva y un fuerte ajuste fiscal. 

 La meta de déficit primario para el 2023 de 2 p.p. del PBI implica una reducción de 0,8 p.p. 
respecto al año pasado y de 1 p.p. desde el 2021 que se efectiviza por la vía de un recorte del 
gasto en el marco de una caída de la presión tributaria. 

 El ajuste se centra en el gasto corriente, principalmente en las partidas vinculadas al subsidio 
a la energía y en funciones del gasto social. Desde el 2021, el gasto público primario perdería 
2,3 p.p. del PBI para el SPN y 3,6 p.p. en la APN al llegar al 2023. 

 La estructura tributaria del 2023 proyecta un agravamiento de la regresividad tributaria con 
un mayor peso sobre los salarios y consumo, y una menor incidencia del aporte de Ganancias, 
retenciones (a pesar del aumento proyectado para las exportaciones) e impuesto PAIS. 

 Si bien se prevé un aumento real de la función Servicios Sociales del 7,3% para el 2023, en 
realidad le antecede un recorte significativo del -20,3% para este año. Es decir, que lo que se 
proyecta para el año próximo se ubicará un -14,8% por debajo del año 2021. 

 Los servicios de la deuda continúan teniendo el peso más relevante en la estructura del gasto 
del 2023 (2 p.p. del PBI). Harían falta sumar 19 funciones del gasto de menor peso para 
equipararlos, entre las cuales se destacan Ciencia y Técnica, Vivienda Y Urbanismo, Agua 
Potable Y Alcantarillado, etc. 

 Se sostiene un enfoque fuertemente conservador que omite que las verdaderas razones del 
desfinanciamiento del sector público son el peso de los intereses de deuda y la ausencia de 
progresividad tributaria. Así, el gasto es sostenido principalmente a partir de endeudamiento 
público con el establishment financiero local. 

 Los gastos tributarios (exenciones impositivas y promociones industriales) sugeridos de 
revisión no cuentan con una evaluación detallada del Ministerio de Economía sobre cómo 
aumentar la presión tributaria a los actores más grandes, más allá de la intención explicitada 
en el mensaje. 

 La importancia de lo anterior es central, ya que esta magnitud permitiría financiar la primera 
etapa de una renta básica universal. Sería posible garantizar un Ingreso Básico Universal que 
garantice el valor de la canasta de alimentos a casi 12 millones de personas. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 
 

1. El cierre fiscal 2022 y el proyecto presupuestario 2023 
 
El proyecto de presupuesto recientemente presentado por el equipo del ministro Massa exhibe el 
diseño de política fiscal que se espera desplegar en el año 2023 y aporta también elementos para 
analizar el cierre del ejercicio fiscal 2022. En este sentido, el primer dato que surge es que, para el año 
en curso, se buscará cumplimentar con la meta impuesta por el FMI que estipula un déficit primario 
equivalente al 2,5% del PBI.  
 
Para llegar a esos valores, el ajuste impuesto sobre el gasto primario en 2022 es potente, de casi el 
15% interanual real respecto de 2021. Se verifican fuertes ajustes reales sobre las Prestaciones de la 
Seguridad Social (jubilaciones y pensiones) y sobre las transferencias corrientes que pierden 15% y 
19% i.a., respectivamente. El ajuste llega con menor impacto sobre las remuneraciones del sector 
público (-1% i.a.) y sobre el gasto de capital (-2% i.a.). Este comportamiento del gasto permite 
compensar en parte la fuerte caída real verificada en los ingresos que estarían perdiendo de cara a 
diciembre más del 14,8% en términos reales interanuales, según las cifras oficiales. 
 
El sendero del ajuste fiscal que había iniciado en el 2021 pero, que adquiere velocidad luego del 
acuerdo con el FMI, se evidencia en los recortes sobre el gasto público a partir de la segunda parte de 
este año. Medido en peso sobre el producto, el gasto primario pierde este año 1,1 puntos porcentuales 
de presión en el pbi: los registros son de 21,1% y 20% en cada año. También la presión de los recursos 
es menor en 2022 que en 2021: 18,1% y 17,2%, respectivamente (explicado fundamentalmente por el 
Aporte Solidario).  
 
Además, se verifica lo que oportunamente advertimos cuando analizamos el proyecto de presupuesto 
de este año y que suponía que el Gobierno se suponía trataría de evitar:  que el acuerdo FMI signifique 
un ajuste de la meta de inversión pública. Aunque el gasto de capital estaba originalmente previsto 
en el proyecto en 2,6% del PBI, la previsión de cierre enviada con este esquema fiscal supone cerrar 
el año con sólo 1,5% del PBI. Ello implica un recorte superior al 1% del producto para esta partida. 
 
Las previsiones para el ejercicio 2023 proponen un nuevo ajuste. El gasto primario vuelve a perder 
para alcanzar el 18,8% del producto. También la presión de los ingresos se contrae: pasa a 16,8% en 
2023. El mayor ajuste en los gastos caerá nuevamente sobre las transferencias corrientes que pierden 
6% de valor real interanual. Con ingresos tributarios que se prevé crezcan al 10,8% interanual real y 
un gasto primario 7% real superior que 2022, el déficit primario de 2023 llegaría al 2% del producto 
haciendo, nuevamente, de la meta fiscal del FMI una prioridad.   
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Sector Público Nacional. Esquema Ahorro Inversión.  
En millone de pesos y % PBI  

SPN - AIF 
En millones de pesos Var Real (%) En % PBI 

2021 2022 2023 2022/21 2023/22 2021 2022 2023 

INGRESOS CORRIENTES 8.438.560 14.046.775 24.765.939 -14,6% 10,2% 18,1 17,2 16,8 

- INGRESOS TRIBUTARIOS 5.128.525 9.044.594 15.936.417 -9,6% 10,1% 11,0 11,1 10,8 

- APORTES Y CONTRIBUCIONES A 
LA SEG. SOCIAL 

2.382.291 4.153.330 7.600.382 -10,6% 14,4% 5,1 5,1 5,2 

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 452.636 255.481 494.064 -71,1% 20,9% 1,0 0,3 0,3 

GASTOS CORRIENTES 9.893.565 16.426.723 27.984.236 -14,9% 6,5% 21,2 20,1 19 

- GASTOS DE CONSUMO 1.529.313 2.722.184 4.745.873 -8,7% 9,0% 3,3 3,3 3,2 

. Remuneraciones 1.078.560 2.082.329 3.648.743 -1,0% 9,5% 2,3 2,5 2,5 

- PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

3.709.542 6.133.500 11.108.223 -15,2% 13,2% 7,9 7,5 7,5 

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.563.410 5.626.412 8.450.234 -19,0% -6,1% 7,6 6,9 5,7 

RECURSOS DE CAPITAL 14.180 1.392 15.276 -95,0% 585,9% 0,0 0 0 

GASTOS DE CAPITAL 651.058 1.242.410 2.343.884 -2,1% 17,9% 1,4 1,5 1,6 

TOTAL RECURSOS 8.452.740 14.048.167 24.781.215 -14,8% 10,3% 18,1 17,2 16,8 

TOTAL GASTOS 10.544.622 17.669.133 30.328.120 -14,1% 7,3% 22,6 21,6 20,6 

TOTAL GASTO PRIMARIO 9.860.381 16.378.051 27.709.542 -14,8% 5,7% 21,1 20 18,8 

RESULTADO PRIMARIO -1.407.641 -2.329.884 -2.928.327 -15,1% -21,4% -3,0 -2,8 -2 

RESULTADO FINANCIERO -2.091.882 -3.620.966 -5.546.905 -11,2% -4,3% -4,5 -4,4 -3,8 

  
 

2. El proyecto 2023. Las proyecciones macroeconómicas 
 
Este proyecto se construyó sobre la base de suponer un crecimiento del producto para el año próximo 
de +2%. La inflación esperada alcanza el 60% i.a. y el tipo de cambio con que se prevé llegar a diciembre 
es de $269,9. 
 
Los números presentados marcan que se espera llevar adelante una marcada desaceleración en el 
crecimiento económico del 2do semestre de 2022. Como en el 1er semestre el PBI marcó un 
crecimiento de +6,8% interanual, para terminar el año con un crecimiento real del producto de 4%, el 
crecimiento durante el semestre en curso deberá retroceder hasta +1,3%. Ello implica un arrastre 
estadístico para 2023 que estaría entonces en el orden del -2%, esto indica que se espera un 
importante dinamismo en la actividad económica del año próximo -superior al 4%- para compensar 
tal arrastre negativo, lo cual resulta un escenario muy optimista, en un marco de ajuste y escasez de 
divisas. Si se toman los datos trimestrales, el arrastre estadístico estaría en torno al -1,3%, con lo cual 
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la actividad debería crecer cerca del 3,4% para compensar tal arrastre y llegar al crecimiento 
proyectado del 2%. 
 
En 2023, el componente de la demanda agregada más dinamizador serán las exportaciones y, en 
menor medida, la inversión. El crecimiento del consumo y las importaciones reflejan evoluciones por 
debajo a las anteriores, al ritmo del PBI. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las proyecciones 
presentadas implican que el consumo crecería en 2022 un 6,5% interanual; teniendo en cuenta que 
en el primer semestre de este año el crecimiento del consumo fue de dos dígitos, ello deriva en una 
desaceleración aún más fuerte de este componente de la demanda para el segundo semestre, que 
comenzaría entonces el año 2023 con un arrastre estadístico negativo del -4,3%. Por lo tanto, para 
crecer al 2% proyectado, debería incrementarse un 6,6% en total (casi el doble que el PBI, cuyo 
incremento debería ser del 3,4% como señalamos previamente). 
 
Proyecciones del PIB y sus componentes 
Variación % interanual 

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 

PIB 10,4% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Consumo privado 10,0% 6,5% 2,0% 1,9% 1,9% 

Consumo público 7,1% 5,2% 2,0% 1,9% 1,8% 

Inversión 33,4% 10,0% 2,9% 2,9% 2,9% 

Exportaciones 9,2% 5,5% 7,1% 3,2% 3,2% 

Importaciones 22,0% 16,7% 2,0% 3,4% 4,8% 

Fuente: Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 31. 
 
 
Una serie de tiempo más prolongada permite completar la lectura anterior. Si consideramos como 
base de comparación el 2017, año anterior al ajuste más agresivo del gobierno de Cambiemos, puede 
verificarse de las proyecciones que la economía recién recupera aquel tamaño en el 2023. Sin 
embargo, para la recuperación del consumo se estipula un ritmo mucho más lento: para este año el 
mercado interno se encontrará un -7,2% por debajo, retraso que persiste en las proyecciones del 2023 
(aunque menor, un -5,4%), a pesar del exagerado optimismo sobre el dinamismo de este componente 
que subyace en las proyecciones para el próximo año. Ni siquiera en el 2025 se equipara al tamaño 
que el consumo de los hogares tenía hace cinco años. 
 
Por su parte, las importaciones no esperan retornar al nivel de 2017 ni hasta 2025. El control de las 
divisas se logra en la visión de la conducción económica a fuerza de reducir las importaciones por la 
vía de restringir consumo y actividad. De esta manera, el resultado de la balanza comercial para este 
año 2022 planea terminar en USD 7.751 millones y se proyecta positivo en USD 12.347 millones para 
el 2023. Se aprecia entonces que la intención del gobierno consiste en recuperar el dinamismo de la 
exportaciones presumiblemente y a partir de lo contenido en el acuerdo con FMI mediante la 
profundización de los esquemas de exenciones y beneficios impositivo y/o cambiarios, como se viene 
experimentando este año (incluyendo regímenes cambiarios especiales a demanda por sector), al 
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tiempo que las importaciones caerían para el año 2023 en relación con un 2022 que las vio expandir 
fuertemente por el aumento de los precios de la energía. Sin embargo, los valores de exportación 
proyectados para lo que resta del año 2022 lucen muy optimistas considerando que éstas vieron 
desacelerarse desde junio hasta el mes de agosto (última información disponible) en el cual se registró 
directamente una variación mensual negativa (del -7%). Si bien, el “programa de incremento 
exportador”(el dólar soja) tuvo un efecto importante en el mes de septiembre, durante el cual tendrá 
vigencia, para que se cumpla la proyección de exportaciones de los números del presupuesto para 
este año, se requeriría aumentar en un 73% lo hasta ahora exportado en los próximos 4 meses. 
 
Proyecciones del PIB y sus componentes 
2017 Base 100 
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Proyecciones de comercio exterior de bienes y servicios 
En millones de USD y variación % interanual 

Variable Unidad 2021 2022 2023 2024 2025 

Exportaciones 
M de USD 87.415 103.523 105.550 110.435 114.289 

Var. % i.a. 35,7% 18,4% 2,0% 4,6% 3,5% 

Importaciones 
M de USD 72.362 95.772 93.203 98.237 104.931 

Var. % i.a. 38,3% 32,4% -2,7% 5,4% 6,8% 

Saldo comercial M de USD 15.053 7.751 12.347 12.198 9.358 

Fuente: Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 32. 
 
En cuanto a los precios, las previsiones incorporadas al proyecto son un crecimiento del IPC a 
diciembre de 2022 de +95% y de +60% a diciembre de 2023. Estos valores implican una variación 
mensual promedio del índice de casi 6% entre septiembre y diciembre de 2022 y un promedio mensual 
de 4% en 2023. El tipo de cambio, luego del retraso experimentado hasta el mes de agosto en relación 
con la dinámica inflacionaria (56,4% vs. 32,7%), se proyecta moverlo a partir del mes de septiembre al 
compás de la inflación hasta fin de 2022 para cerrar el año en $166,5. Tal comportamiento en el valor 
de la divisa se planea sostener también para el año 2023, de modo que su valor a fin de año, en $269,9 
se sostenga en términos reales, tal como demanda el acuerdo con el FMI.    
 
Proyecciones de precios y tipo de cambio 
Diciembre de cada año 

Variable Unidad 2021 2022 2023 2024 2025 

IPC Var. % i.a. 50,9% 95,0% 60,0% 44,0% 33,0% 

TCN $/USD 101,9 166,5 269,9 381,2 497,1 

Fuente: Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 32. 

Si bien el Ministerio no presenta una proyección de PBI de 2022 ni de 2023, las nominalidades 
presentadas a lo largo del proyecto permiten inferir un PBI de $83,2 billones en 2022 y de $146,4 
billones en 2023. En ausencia de precisiones, estos valores dan lugar a calcular un IPI (índice de precios 
implícitos) superior al 73%, mucho mayor al IPC calculado en +60% i.a. El IPC presentado por la 
Secretaría de Hacienda estaría subestimado en varios puntos.  
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3. Los resultados fiscales 2023  
 
El proyecto enviado por el ministro Massa prevé ajustarse a los objetivos del Programa de Facilidades 
Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa un déficit primario del Sector 
Público del -2,5% en 2022 y -1,9% en 2023. El planteo fiscal implica un recorte de 0,6 puntos para el 
año próximo. Ese resultado se alcanza por una caída en la estimación de ingresos que pierden 0,4 
puntos porcentuales (p.p.) del producto y una ajuste de 1,2 p.p. en los gastos primarios. Como el peso 
de la inversión pública se prevé aumente en 2023, el ajuste sobre el gasto corriente primario (no 
incluye gastos de capital ni intereses de deuda) es mayor: de 1,4 p.p. 
 
Sector Público Nacional. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento 
En millones de pesos, variación % interanual (nominal y real) y como % del PBI. 

SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL 

En millones de pesos En % PBI 

2022 
Estimación 

Cierre Mensaje 

2023 
Proy Presup 

Mensaje 

Var (%) 
nominal 

Var (%) 
real 

2022 2023 Var (%) 

INGRESOS TOTALES 14.048.167 24.781.215 76,4% 10,3% 17,2 16,8 -0,4 

GASTO PRIMARIO 16.377.183 27.708.135 69,2% 5,7% 20,0 18,8 -1,2 

GASTOS CORRIENTES 
PRIMARIOS 

15.134.773 25.364.251 67,6% 4,7% 18,6 17,2 -1,4 

GASTOS DE CAPITAL 1.242.410 2.343.884 88,7% 17,9% 1,5 1,6 0,1 

INTERESES Y OTRAS RENTAS 
DE LA PROPIEDAD (**) 

1.291.950 2.619.984 102,8% 26,7% 1,6 1,8 0,2 

GASTOS TOTALES 17.669.133 30.328.120 71,6% 7,3% 21,6 20,6 -1,0 

RESULTADO PRIMARIO -2.329.884 -2.928.327 25,7%  -2,8 -2 0,8 

RESULTADO FINANCIERO -3.620.966 -5.546.905 53,2%  -4,4 -3,8 0,6 

FUENTES FINANCIERAS 18.155.595 30.747.818 69,4%  22,2 20,9 -1,3 

APLICACIONES FINANCIERAS 14.534.628 25.200.914 73,4%  17,8 17,2 -0,6 

(**) Excluye intereses pagados Intra- Sector Público Nacional. 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 163 y 164. 
 
Con un total de recursos que se proyecta alcance los $24,7 billones y un total de gastos por $30,3 
billones, el déficit financiero del ejercicio alcanzaría los $5,5 billones. El peso de los intereses se estima 
en $2,6 billones, determinando un gasto primario de $27,7 billones y un resultado primario negativo 
de $2,9 billones. El peso presupuestario de la deuda pública explica el 50% de déficit financiero.  
 
 

4. El financiamiento del déficit financiero  
 
El Sector Público Nacional, sobre el que se basan las metas u objetivos del acuerdo con el FMI, es una 
entidad más abarcativa que la APN (Administración Pública) ya que incorpora recursos y gastos de los 
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Fondos Fiduciarios y otros entes del SPN (como PAMI, por ejemplo). El proyecto de presupuesto se 
focaliza en la APN, de modo que se cuenta con un detalle mayor sobre las cuentas de este subtotal.  
 
En el caso de las fuentes y aplicaciones financieras del SPN, el Mensaje de remisión del proyecto se 
limita a informar que se espera contraer nuevo endeudamiento neto por $7,3 billones (incluye el pago 
de amortizaciones por $22,7 billones) con que se espera cubrir el déficit financiero (de $5,5 billones) 
y aumentar la inversión financiera.      
 
El detalle es mayor para la APN. El cuadro a continuación netea fuentes y aplicaciones financieras por 
rubro para determinar un financiamiento neto de $6,4 billones suficiente para cubrir el déficit 
financiero del ejercicio.  
 
Administración Nacional. Fuentes y Aplicaciones Financieras 
En millones de pesos y como % del PBI. 

FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS 
En millones de pesos 

FUENTES APLICACIONES SALDO % PBI 

     

DÉFICIT FINANCIERO  6.399.852  4,3% 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE PASIVOS     

  Bono Genérico 12.290.368  12.290.368 8,3% 

  Amortizacion Títulos Públicos  8.308.825 -8.308.825 -5,6% 

  Adelantos Transitorios del BCRA 3.326.126 2.443.095 883.031 0,6% 

  Demanda Doméstica 9.988.690 6.773.964 3.214.726 2,2% 

          Letras 6.461.961 6.773.964 -312.003 -0,2% 

          FGS 3.526.729  3.526.729 2,4% 

  Desembolsos de Organismos Internacionales 4.329.480 4.182.293 147.187 0,1% 

INVERSIÓN FINANCIERA (Adquisición de Títulos y Valores 

(ANSES), Incremento de Caja y Bancos y Otros) 
177.851 1.227.543 -1.049.692 -0,7% 

OTRAS FUENTES Y APLICACIONES (Instituciones de 
Seguridad Social - Amortización Deudas en Efectivo, Club de 

París y Otros) 
12.100 789.043 -776.943 -0,5% 

TOTAL 30.124.615 23.724.763 6.399.852 4,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 88. 
 
Se proyecta que el financiamiento vía adelantos transitorios y endeudamiento neto con organismos 
bilaterales y multilaterales de créditos es limitado, de $883.031 millones y $147.187 millones, 
respectivamente. Se verifica la decisión de seguir contrayendo el financiamiento monetario del déficit, 
llevándolo al 0,6% del pbi. Por demanda doméstica se espera colocar nuevo endeudamiento por $3,2 
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billones, no hay detalle si la demanda sería mayoritariamente pública o privada. Ambas muestran 
signos de agotamiento en su capacidad de financiar el déficit.  
 
Sería un denominado “bono genérico” por un total de $12,2 billones el responsable de financiar la 
acumulación de vencimientos de títulos públicos en 2023 por $8,3 billones y el resto del déficit 
financiero.  El proyecto no brinda detalles sobre este nuevo endeudamiento genérico de modo que se 
desconoce su moneda y el mercado donde esperaría colocarse. En principio, su monto parece 
excedido en la capacidad de absorción del mercado local. La vuelta a los mercados internacionales de 
crédito, la alternativa al mercado local, no está planteada entre los considerandos del proyecto, pero 
sería la fuente restante. La posibilidad fáctica para la Argentina de concretar tamaña operación en los 
mercados internacionales actuales es muy limitada según nuestra perspectiva.    
 
 
 

5. De los recursos públicos 
 
En materia de recursos, se proyecta alcanzar en 2023 una recaudación total por $24,7 billones, 76,3% 
mayor que en 2022 en términos nominales que, a la inflación proyectada en +60%, supone recursos 
creciendo a más 10% real. En particular, los aportes y contribuciones de la seguridad social serían la 
fuente de recursos más dinámica toda vez se supone crecerán al 14% interanual real aportando un 
dato curioso al planteo presupuestario, que confía en un dinámico comportamiento en la recaudación 
previsional en un contexto donde la recuperación del empleo está asociada a una expansión de la 
informalidad laboral. En ausencia de un shock de formalidad laboral, este incremento sólo se explicaría 
por la vía de incrementos en los salarios reales y este solo sería posible si existe algún ancla para los 
precios.  
 
Los recursos tributarios, que por sí solos explican el 64% de los recursos totales, se proyectan 
creciendo al mismo ritmo que éstos últimos, más del 10% real interanual. Por su parte, los recursos 
no tributarios, con una participación de apenas 2% sobre los recursos totales, se espera alcancen un 
crecimiento real interanual de 20,9%. La venta de bienes y servicios de la administración pública y 
otros ingresos corrientes se mantienen prácticamente sin variaciones en términos reales (+0,2% y 
+0,9% respectivamente). 
 
Operan en sentido contrario, con caídas en términos reales, las rentas de la propiedad (-24,4%) y las 
transferencias corrientes (28,9%). 
 
Los recursos de capital, si bien tienen una participación muy pequeña sobre los recursos totales,  
registrarían un importante aumento de 586% real interanual, íntegramente explicado por 
transferencias corrientes. 
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Sector Público Nacional. Recursos. 
En millones de pesos, variación % interanual  y como % del PBI. 

SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL 
RECURSOS 

En millones de pesos En % PBI 

2022 
Estimación 

Cierre Mensaje 

2023 
Proy Presup 

Mensaje 

Var (%) 
nominal 

Var (%) 
real 

2022 2023 
Var 
(%) 

RECURSOS CORRIENTES 14.046.775 24.765.939 76,3% 10,2% 17,2 16,8 -0,4 

- INGRESOS TRIBUTARIOS 9.044.594 15.936.417 76,2% 10,1% 11,1 10,8 -0,3 

- APORTES Y CONTRIBUCIONES 
A LA SEG. SOCIAL 

4.153.330 7.600.382 83% 14,4% 5,1 5,2 0,1 

- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 255.481 494.064 93,4% 20,9% 0,3 0,3 0 

- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LA 
ADM.PUB. 

23.091 37.018 60,3% 0,2% 0 0 0 

- RENTAS DE LA PROPIEDAD 
NETAS (*) 

534.824 646.827 20,9% -24,4% 0,7 0,4 -0,3 

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.586 14.316 13,7% -28,9% 0 0 0 

- OTROS INGRESOS CORRIENTES 22.869 36.914 61,4% 0,9% 0 0 0 

RECURSOS DE CAPITAL 1.392 15.276 997,4% 585,9% 0 0 0 

- RECURSOS PROPIOS DE 
CAPITAL 

411 117 -71,5% -82,2% 0 0 0 

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 838 15.010 1691,6% 1019,7% 0 0 0 

- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN 
FINANCIERA 

143 149 4,3% -34,8% 0 0 0 

RECURSOS TOTALES 14.048.167 24.781.215 76,4% 10,3% 17,2 16,8 -0,4 

(*) Excluye rentas de la propiedad generadas por activos del Sector Público Nacional en posesión del FGS y 
otros organismos de dicho universo. 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 163 Y 164. 
 
La recaudación tributaria total, que incluye los ingresos vinculados a los impuestos nacionales y a los 
aportes contribuciones a la seguridad social, se espera alcance los $35 billones para el año 2023. 
Considerando la evolución prevista en precios, la comparación interanual muestra un incremento de 
11,6% real. 
 
En términos del producto de la economía se proyecta una recaudación total equivalente a 23,77%, -
0,18 p.p. por debajo del cierre previsto para 2022, arrastrada por la reducción esperada para el 
componente tributario (-0,27 p.p.),y sostenida por el incremento que se estima ocurrirá en los aportes 
y contribuciones a la seguridad social (+0,08 p.p.). 
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En particular, dentro del subtotal tributario, se destaca la menor recaudación que se espera en 
términos del producto en los tributos relacionados al comercio exterior, con una reducción de -0,1 
p.p. en Derechos de Exportación y de -0,03 p.p. en Derechos de Importación. También se reduciría lo 
recaudado por Impuesto PAIS (-0,12 p.p.), y por Ganancias (-0,05 p.p.). Opuestamente, se estima una 
recuperación en tributos como IVA (+0,0 2p.p.), Créditos y Débitos (+0,01 p.p.) y Combustibles (-0,01 
p.p.). 
 
Este comportamiento de los gravámenes agrava la regresividad tributaria, imponiendo un mayor peso 
sobre los salarios1 y recortando el aporte de Ganancias, Derechos de exportación e impuesto PAIS.  
 
Recaudación Tributaria 
En millones de pesos, variación % interanual, % recaudado sobre el total  y como % del PBI. 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
Millones de pesos Var (%) 

real 

En % del PIB 

2022 2023 2022 2023 Var(%) 

Ganancias 4.466.101 7.961.357 11,4% 5,46% 5,41% -0,05% 

Bienes Personales 404.517 696.311 7,6% 0,49% 0,47% -0,02% 

IVA Neto de Reintegros 5.735.741 10.363.813 12,9% 7,02% 7,04% 0,02% 

Impuestos Internos 410.606 732.521 11,5% 0,50% 0,50% 0,00% 

Derechos de Importación 502.905 862.721 7,2% 0,62% 0,59% -0,03% 

Derechos de Exportación 1.570.696 2.683.916 6,8% 1,92% 1,82% -0,10% 

Tasa de Estadística 104.937 182.860 8,9% 0,13% 0,12% -0,01% 

Combustibles y Dióxido de Carbono 406.265 757.912 16,6% 0,50% 0,51% 0,01% 

Monotributo Impositivo 38.862 71.304 14,7% 0,05% 0,05% 0,00% 

Créditos y Débitos en Ctas. Banc. y Otras 
Op. 

1.347.827 2.446.245 13,4% 1,65% 1,66% 0,01% 

Para una Argentina Inclusiva y  Solidaria 
(PAIS) 

325.405 405.812 -22,1% 0,40% 0,28% -0,12% 

Otros Impuestos 113.405 213.387 17,6% 0,14% 0,14% 0,00% 

Subtotal Tributarios 15.427.266 27.378.159 10,9% 18,87% 18,60% -0,27% 

Aportes y Contrib. a la Seguridad Social 4.153.330 7.600.382 14,4% 5,08% 5,16% 0,08% 

Total 19.580.596 34.978.541 11,6% 23,95% 23,77% -0,18% 

Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 51. 
 
 
 
 

 
1 Considerando el bajo nivel vigente de las contribuciones patronales luego de la reducción 
establecida en el año 1993. 
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6. De los gastos públicos 

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 prevé un ajuste del gasto primario del Sector 
Público Nacional de -1,2 p.p. del PBI, donde la caída del gasto corriente primario que supera los -1,4 
p.p. sería apenas compensada por el mayor gasto de capital que se proyecta en +0,1 p.p. 

El gasto corriente primario se estima en 17,2% del PBI para el ejercicio 2023. El ajuste que se verifica 
es de 1,4 p.p. del producto, explicado casi en su totalidad por la reducción de las transferencias 
corrientes (-1,2 p.p.), con el núcleo del ajuste concentrado fundamentalmente sobre los “subsidios 
económicos”.  

A la vez, el presupuesto oculta un ajuste en jubilaciones y pensiones, salarios estatales y transferencias 
corrientes a familias, provincias y universidades que habrá que ver si las negociaciones paritarias y la 
fórmula de movilidad logran modificar. De hecho, para que estas partidas mantengan el poder 
adquisitivo de 2022 se requieren recursos adicionales por más de $3,8 billones llevando el déficit 
primario al 4,6% del PBI, si no se cubre con mayor recaudación2.  

 
2 Para más detalle ver, IPyPP (2022): Presupuesto 2023 ¿ajuste oculto o plan antiinflacionario?, 
septiembre 2022, en https://ipypp.org.ar/2022/09/24/presupuesto-2023-ajuste-oculto-o-plan-
antiinflacionario/ 
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Sector Público Nacional. Gastos. 
En millones de pesos, variación % interanual. como % del gasto total  y como % del PBI. 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL 
GASTOS 

En millones de pesos 
% s/ 

Gasto Total 
En % PBI 

2022 
Estimación 

Cierre 
Mensaje 

2023 
Proy Presup 

Mensaje 

Var (%) 
nomin

al 

Var 
(%) 
real 

2022 2023 2022 2023 
Var 
(%) 

GASTO PRIMARIO 16.377.183 27.708.135 69,2% 5,7% 92,7% 91,4% 20,0 18,8 -1,2 

GASTOS CORRIENTES 16.426.723 27.984.236 70,4% 6,5% 93,0% 92,3% 20,1 19,0 -1,1 

- GASTOS DE CONSUMO 2.722.184 4.745.873 74,3% 9,0% 15,4% 15,6% 3,3 3,2 -0,1 

  . Remuneraciones 2.082.329 3.648.743 75,2% 9,5% 11,8% 12,0% 2,5 2,5 0,0 

.   Bienes y Servicios y Otros Gastos 639.855 1.097.130 71,5% 7,2% 3,6% 3,6% 0,8 0,7 -0,1 

- INTERESES NETOS Y OTRAS 
RENTAS DE LA PROPIEDAD (**) 

1.291.950 2.619.984 102,8% 26,7% 7,3% 8,6% 1,6 1,8 0,2 

- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.133.500 11.108.223 81,1% 13,2% 34,7% 36,6% 7,5 7,5 0,0 

- IMPUESTOS DIRECTOS 10.686 15.409 44,2% -9,9% 0,1% 0,1% 0,0 0,0 0,0 

- OTRAS PÉRDIDAS 10.628 19.286 81,5% 13,4% 0,1% 0,1% 0,0 0,0 0,0 

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.626.412 8.450.234 50,2% -6,1% 31,8% 27,9% 6,9 5,7 -1,2 

- DÉFICIT OPERATIVO EMP.PUB. Y 
OTROS 

631.364 1.025.228 62,4% 1,5% 3,6% 3,4% 0,8 0,7 -0,1 

GASTOS DE CAPITAL 1.242.410 2.343.884 88,7% 17,9% 7,0% 7,7% 1,5 1,6 0,1 

- INVERSIÓN REAL DIRECTA 653.602 1.392.888 113,1% 33,2% 3,7% 4,6% 0,8 0,9 0,1 

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 554.995 881.155 58,8% -0,8% 3,1% 2,9% 0,7 0,6 -0,1 

- INVERSIÓN FINANCIERA 33.814 69.841 106,5% 29,1% 0,2% 0,2% 0,0 0,0 0,0 

GASTOS TOTALES 17.669.133 30.328.120 71,6% 7,3% 100% 100% 21,6 20,6 -1,0 

(**) Excluye intereses pagados Intra- Sector Público Nacional 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 163 Y 164. 
 

El gasto en capital se espera alcance en 2022 $1,24 billones y supere en 2023 los 2,3 billones, 
representando una variación real interanual de +18%. En términos del producto pasaría de 
representar el 1,5% al 1,6%. El 59% se destinaría a inversión real directa,  el 38% sería transferencias  
de capital y el 3% restante inversión financiera. 

Finalmente, el monto destinado al pago de intereses de la deuda alcanzaría los $2,62 billones, 
equivalente a 1,8% del producto, incrementándose en 0,2 p.p. con respecto al 2022. 
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A fin de realizar un análisis más detallado de las partidas más importantes del gasto corriente, y ante 
el escaso detalle que presenta el proyecto de presupuesto sobre el Sector Público Nacional, a 
continuación se considera la información correspondiente a la Administración Pública Nacional. 

La masa salarial de la Administración Pública Nacional se estima para el 2023 en un total de $3 billones 
que representa un incremento nominal interanual superior al 76% con respecto a la previsión de cierre 
para 2022 ($1,7 billones). Sin embargo, en función a la paritaria que negoció la pauta salarial para el 
año 2022, quedan pendientes los aumentos acordados para los meses de octubre 2022, y enero y 
marzo del 2023 (12%, 10% y 10% respectivamente). Así, partiendo del gasto en salarios públicos 
estimado para diciembre del año 2022 y anualizando ese monto (incluyendo los incrementos salariales 
pendientes de enero y marzo), el piso de gasto anual en remuneraciones sería de $2,2 billones para el 
ejercicio 2023. Esto significa que el aumento previsto para la partida salarial en 2023 sería de tan solo 
el 37% nominal, quedando sensiblemente retrasada en relación a la evolución de precios del 60% 
prevista en el proyecto de presupuesto. Sería superior a los $500.00 millones los recursos que se 
necesitarían incorporar sólo para mantener el 2023 el valor real de compra de los salarios de 2022.  

Similar situación se presenta para las prestaciones de la seguridad social, donde el gasto se prevé en 
un total de $11,1 billones para el ejercicio 2023, representando un aumento interanual nominal de 
81,1% respecto a la previsión de cierre 2022 ($6,1 billones). En términos del producto no se verifica 
un aumento de las prestaciones de la seguridad social, que representan un 7,5% del PBI tanto en 2022 
como en 2023. Ahora bien, realizando el ejercicio de anualizar el gasto en jubilaciones estimado para 
diciembre 2022 nos daría un piso de prestaciones para el 2023 de 8,6 billones. Esto significaría que el 
aumento previsto para esta partida sería de apenas el 29% nominal. 

Esta dinámica resultaría en una variación real negativa tanto de la masa salarial (-14% real interanual) 
como de la de prestaciones para la seguridad social (-20% real interanual). Así, en el proyecto de 
presupuesto para el 2023 no estaría contemplado ni siquiera “empatar” a la inflación prevista. 

El proyecto de presupuesto estima para las transferencias corrientes un gasto total de $8,7 billones 
para el año 2023, representando un incremento nominal del 49% en relación a la estimación de cierre 
2022 ($5,8 billones). Ante una previsión de incremento de precios del 60%, esta partida estaría 
recibiendo una reducción de -15% en términos reales. Este ajuste recae principalmente sobre las 
transferencias al sector privado, dentro de las cuales encontramos las correspondientes a las unidades 
familiares, previstas para el año 2023 en $3 billones, equivalente a una caída real del -15% interanual. 
En cuanto a las transferencias corrientes hacia el sector público se verificaría un ajuste en las partidas 
dirigidas a Universidades Nacionales(-3% real) y a Provincias (-5% real).  

Funciones del gasto de la APN 

Al analizar la clasificación del gasto público por finalidad y función de la APN se verifica que el ajuste, 
en términos de puntos porcentuales del PBI, implica una reducción del peso del gasto público  desde 
el 23,1% en 2021 al 20,6% en la proyección de cierre 2022 y hasta el 19,4% en la propuesta 2023. En 
el trienio se pierden 3,6 puntos del producto.  

Se observa que el gasto social explica fundamentalmente el ajuste: todas las funciones sociales sufren 
caídas este año. Si bien la principal función ajustada es Salud que, finalizada la pandemia por Covid 
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19, pierde 0,5 p.p. también las demás partidas son castigadas en 2022 con ajuste en Promoción social 
y Seguridad social, Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, Trabajo, Vivienda y urbanismo y Agua 
potable y alcantarillado.  Entre las partidas de Servicios económicos las mayores caídas son explicadas 
por Energía, combustibles y minería  y por Transporte, ambas partidas vinculadas a las políticas de 
quita de subsidios del Estado nacional y, en menor medida, por Industria.    

Consistentemente con los compromisos con el FMI, el ajuste aparece nuevamente en 2023 aunque 
concentrado en la Seguridad Social que perdería 0,7 p.p. Vuelve a aparecer el recorte en la función de 
Energía, combustibles y minería en el marco del avance con  la segmentación tarifaria que apunta a 
reducir al máximo la cuenta de subsidios energéticos.  

Si bien las proyecciones para el 2023 reflejan una recomposición real del 7% del gasto público -
considerando la inflación del 60%-, a la luz del ajuste que planea concretarse este año 2022, ésta se 
vuelve insuficiente. El año 2022 culminará, según los pronósticos oficiales, con un recorte real del 
gasto de la APN de nada menos que el -20%. De los grandes rubros de gasto, tal como surgía del 
análisis en términos de peso en el PBI, los servicios económicos y los sociales fueron los más afectados 
con caídas reales del -25,2% y -20,6%, respectivamente. 

Si focalizamos la atención en el Servicios Sociales se verifica entonces que al aumento previsto para el 
2023 del 7,3% en términos reales, le antecede en realidad un recorte significativo del -20,3%. Es decir, 
que lo que se proyecta para el año próximo se ubicará un -14,8% por debajo del año 2021. Algo similar 
ocurre con el grueso de las partidas: 

● El aumento previsto para la partida Salud para el 2023 (+16,2% real), si consideramos el 
recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso del -36,9% respecto 
al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Promoción y Asistencia Social para el 2023 (+8% real), si 
consideramos el recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso 
acumulado del -21% respecto al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Seguridad Social para el 2023 (+5,1% real), si consideramos 
el recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso acumulado del -
7,9% respecto al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Educación y Cultura para el 2023 (+10,3% real), si 
consideramos el recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso 
acumulado del -3,9% respecto al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Trabajo para el 2023 (+1,8% real), si consideramos el 
recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso acumulado del -76,5% 
respecto al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Vivienda y Urbanismo para el 2023 (+4,8% real), si 
consideramos el recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso 
acumulado del -56% respecto al año 2021. 

● El aumento previsto para la partida Agua Potable y Alcantarillado para el 2023 (+11% real), si 
consideramos el recorte que se experimentará este año, implicará en realidad un retraso 
acumulado del -44,1% respecto al año 2021. 

● La única excepción será la partida de Ciencia y Tecnología para la cual, de manera explícita en 
la letra del mensaje del presupuesto, se destaca que será un objetivo prioritario restituir los 
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niveles perdidos durante la gestión de Cambiemos. De esta manera, esta partida planea una 
recuperación del 38% en términos reales respecto al año 2021. 

 

Gasto por Finalidad y Función. APN 
En millones de pesos, variación interanual (%)  y como % del PBI. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023 y Cuenta Ahorro Inversión 
2021.  
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Gasto en Servicios Sociales según partidas 
En millones de pesos, variación interanual (%)   

 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023 y Cuenta Ahorro Inversión 
2021.  
 
La distribución del gasto público de la APN por funciones permite ordenar las prioridades de este 
proyecto de presupuesto. Se verifica que la función que insume mayor cantidad de recursos públicos 
es Servicio de la Deuda cuyo peso en el pbi alcanza el 2%. En 2do lugar aparece la función Energía,  
Combustibles y Minería, con una presión similar (1,9%). Recién en tercer lugar figura la Seguridad 
Social (que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones) con una demanda de recursos públicos 
equivalente al 1,5% del producto. En este ejercicio se contabilizó la carga fiscal de la función Seguridad 
Social por el aporte figurativo de la Administración Central al déficit de las Instituciones de Seguridad 
Social (asumiendo el resto del gasto se financia con recursos propios).    
 
Las 3 funciones citadas más Educación y Cultura (1,2% pbi) consumen el 53% del gasto de la APN.  
 
Además, se verifica que hace falta sumar el gasto en 19 funciones de menor peso para equiparar lo 
que insume Servicios de la deuda en el presupuesto público: Defensa, Ciencia Y Técnica, Vivienda Y 
Urbanismo, Agua Potable Y Alcantarillado, Industria, Relaciones Exteriores, Dirección Superior 
Ejecutiva, Agricultura, Legislativa, Ecología Y Medio Ambiente, Sistema Penal, Comunicaciones, 
Trabajo, Comercio, Turismo Y Otros Servicios, Inteligencia, Control De La Gestión Pública, 
Administración Fiscal, Seguros Y Finanzas e Información Y Estadística Básicas. 
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Gasto por Finalidad y Función. 
En millones de pesos, como % del gasto total  y como % del PBI. 

En millones de pesos 2023 Como % GT Como % PBI 

1° Servicio De La Deuda Pública 2.914.510 16,0% 2,0% 
2° Energía, Combustibles Y Minería 2.806.073 15,4% 1,9% 
3° Seguridad Social (*) 2.238.104 12,3% 1,5% 
4° Educación Y Cultura 1.754.022 9,6% 1,2% 
5° Promoción Y Asistencia Social 1.368.576 7,5% 0,9% 
6° Salud 1.188.292 6,5% 0,8% 
7° Transporte 1.160.461 6,4% 0,8% 
8° Judicial 647.792 3,6% 0,4% 
9° Seguridad Interior 585.206 3,2% 0,4% 
10° Relaciones Interiores 562.771 3,1% 0,4% 
11° Defensa 541.630 3,0% 0,4% 
12° Ciencia Y Técnica 500.921 2,7% 0,3% 
13° Vivienda Y Urbanismo 435.186 2,4% 0,3% 
14° Agua Potable Y Alcantarillado 377.597 2,1% 0,3% 
15° Industria 170.317 0,9% 0,1% 
16° Relaciones Exteriores 166.709 0,9% 0,1% 
17° Dirección Superior Ejecutiva 108.720 0,6% 0,1% 
18° Agricultura 105.978 0,6% 0,1% 
19° Legislativa 99.595 0,5% 0,1% 
20° Ecología Y Medio Ambiente 93.935 0,5% 0,1% 
21° Sistema Penal 90.594 0,5% 0,1% 
22° Comunicaciones 86.160 0,5% 0,1% 
23° Trabajo 81.500 0,4% 0,1% 
24° Comercio, Turismo Y Otros Servicios 68.747 0,4% 0,0% 
25° Inteligencia 37.630 0,2% 0,0% 
26° Control De La Gestión Pública 18.332 0,1% 0,0% 
27° Administración Fiscal 13.318 0,1% 0,0% 
28° Seguros Y Finanzas 12.730 0,1% 0,0% 
29° Información Y Estadística Básicas 11.197 0,1% 0,0% 

Total Gastos Corrientes y de Capital Netos (GT) 18.246.600 100,0% 12,4% 

(*) Corresponde al aporte figurativo de la Administración Central para financiar el déficit de las Instituciones de Seguridad Social. Es decir, 
se excluye de esta consideración la parte del gasto en seguridad social que es financiada por los aportes y contribuciones. Al detraer este 
autofinanciamiento, el resto es efectivamente el aporte fiscal que el Estado realiza para el financiamiento de esta función. 
Fuente: Elaboración propia en base a Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2023, página 86. 
 
6.1- Algunos aspectos adicionales sobre la política social 

El proyecto de presupuesto propone un congelamiento de las metas de los programas sociales que 
suponen transferencias monetarias no contributivas: AUH, AUE, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. 
Lo anterior ocurre a pesar de que las proyecciones macroeconómicas dan cuenta de un escenario de 
deterioro en la segunda parte del corriente año. Considerando, además,  que la tasa de inflación se 
encuentra a nuestro criterio subestimada, cabe suponer que existirá un crecimiento de las demandas 
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sociales por parte del segmento de población vulnerable. Asimismo, la salida tampoco parece darse 
por el lado de la reactivación y la recuperación del empleo ante las restricciones que impone la 
economía para incorporarse a actividades que han ampliado su contenido de informalidad y bajas 
remuneraciones. En definitiva, se está previendo una presión inflacionaria que no es compensada en 
los ingresos de las familias en condición vulnerable. 

En paralelo, las políticas de empleo que traduce el presupuesto son las mismas vigentes actualmente 
(Puente al Empleo; Promoción Regional; Registradas) que se basan en subsidiar parte del pago de 
salarios y un porcentaje o la totalidad de las contribuciones patronales, políticas que históricamente 
no han tenido impacto en crear puestos de trabajo, máxime en una economía inserta en un contexto 
de ajuste fiscal. 

Nada supone en este presupuesto que la economía pueda generar puestos de trabajo en el sector 
privado  siquiera de baja calidad (asalariados sin registros o cuenta propia sin calificación). Los 
resultados de la EPH sobre evolución del empleo en el segundo trimestre de 2022 son elocuentes en 
relación al perfil de puestos de trabajo que la economía está generando.  

El presupuesto traduce como políticas de empleo para el segmento de población de bajos ingresos o 
población vulnerable, las mismas vigentes en el 2022. Ellas son: 

       1.     Puente al Empleo (iniciará desde 1 de octubre de 2022) => supone el subsidio al 50 % 
del salario pagado por empresas privadas que adhieran al programa y contraten nuevos 
trabajadores que provengan de los programas sociales o de empleo, como por ejemplo el 
Potenciar Trabajo. Asimismo se exceptúa a estas empresas del pago de contribuciones 
patronales en el 100 % para el personal contratado bajo el programa. El periodo es por un 
año. En el mensaje de presupuesto no se mencionan metas físicas, no obstante el gobierno 
declaró en los medios una expectativa de 200.000 puestos. 

       2.      Políticas Regionales de promoción de empleo=> “Promoción de Generación de Empleo 
en el Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán). Consiste en una “reducción de las contribuciones patronales 
vigentes para empleadores/as del sector privado que contraten nuevos trabajadores por 
tiempo indeterminado, con alícuotas de reducción mayores en caso de que sean mujeres cis, 
travestis o trans”. 

       3.       Programa Registradas: supone el subsidio de parte del salario (30 % a 50 %) a 
trabajadoras que sean registradas por sus empleadoras, y por el plazo de 6 meses. El 
presupuesto declara que desde su inicio se “alcanzó el registro de más de 53.000 trabajadoras. 
Este es el primer dato “oficial” sobre resultados del programa, pues no existe información y 
evaluación del desempeño del programa. 

Todas ellas consisten en subsidiar el pago de salarios o las contribuciones patronales. Es decir, políticas 
que parten del supuesto de que los problemas para generar puestos de trabajo se asocian con un nivel 
salarial o costo laboral mayor a la productividad de las y los trabajadores a contratar. Con la economía 
en recesión sometida a un importante ajuste fiscal no es previsible la creación de empleo por 
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expectativas de crecimiento. Las 3 políticas mencionadas sólo operan a modo de parche, ante los 
problemas de creación de empleo. 

Funciones del Gasto Seleccionadas 

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL: En presupuesto nominal de 2023, esta finalidad presenta un 
incremento del 72,7%. Incluye los programas como Potenciar Trabajo, y políticas alimentarias como 
Tarjeta Alimentar. 

Potenciar Trabajo: es el programa con contraprestación laboral que se opera desde la cartera del 
Ministerio de Desarrollo Social=> se mantiene una meta física congelada a la cantidad actual de 
titulares (se prevé cobertura de 1,3 millones de titulares activos, incluyendo 268.000 titulares nexos). 
El congelamiento de la meta física operaría más por un bloqueo a ampliar la cantidad de titulares que 
a una menor demanda de población vulnerable por acceder al programa. 

En Tarjeta Alimentar, que es el principal programa en términos de presupuesto del Programa 
Alimentario del Ministerio de Desarrollo Social se prevé una meta similar a la actual (unos 2,4 millones 
de familias). También los demás programas (comedores y asistencia a personas vulnerables) 
mantienen las mismas metas físicas. 

 SEGURIDAD SOCIAL, en términos nominales de presupuesto se estima un incremento de 68,2%. 

En las metas físicas que corresponde a Asignaciones Familiares, una de las funciones de Seguridad 
Social, se observa una reducción en cantidad de titulares de cobro de AUH de 8.800 persona y AUE en 
7.400. Por su parte se observa un incremento en titulares de AAFF (contributiva), 28.600 por hijo, y 
8.500 por maternidad. Podría existir el supuesto implícito de que parte de las actuales madres titulares 
del cobro de AUH, pasarían a cobrar por medio de AAFF contributiva, para ello sería necesario 
nuevamente que se verifique un incremento de puestos de trabajo registrados para este segmento 
poblacional. 

  

7. Política energética  

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta, según lo señalado en el mensaje del proyecto de 
Presupuesto 2023, es que los bienes y servicios regulados acumularon una suba de 39,3% en los 
primeros siete meses del año, con una tasa promedio de inflación mensual del 4,9%. Esto se dio en el 
marco del reacomodamiento de varios precios relativos de los bienes y servicios regulados como el 
transporte público, prepagas, tabaco, servicios de telecomunicaciones, educación, combustibles, 
agua, y servicios de electricidad y gas a nivel nacional. 

A su vez, el gasto en subsidios energéticos –destinado en su mayoría a las transferencias a CAMMESA 
y al Plan Gas– evidenció un crecimiento de 43,8% real interanual (2021/2019). 

Por su parte, el incremento en el precio internacional del petróleo y el gas afectó el valor de las 
importaciones energéticas que debió afrontar la Argentina. La referencia del petróleo Brent se 
incrementó 41,4% entre fin de diciembre y fin de julio de 2022, el gasoil 68,4% y el GNL proveniente 
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de Japón 30%. Así, las importaciones de combustibles en los primeros siete meses se incrementaron 
200,4% interanual, con un crecimiento en precios de 93,0% interanual. Esta suba, junto con la del resto 
de los commodities, generó un incremento en el costo de los insumos difundidos que se ve reflejado 
en el aumento de los precios de las importaciones de bienes intermedios (25,5% interanual los siete 
primeros meses del año). 

  

 

Servicios económicos. Función Energía, Combustibles y Minería. Aspectos destacables. 

En lo que respecta a los servicios económicos, la ejecución al 30 de junio de 2022 representa el 44,1% 
sobre el total de recursos presupuestados, mientras que el total de servicios económicos contribuye 
con el 18,1% de la estructura porcentual de gastos de la Administración Pública. 

Por su parte, la función Energía, Combustibles y Minería- con un total erogado de $887.532,5 millones-
, representa el 49,9% del total de recursos presupuestados para 2022 y contribuye con un 12,1% en la 
estructura porcentual del gasto total de la Administración Pública. 

En lo que respecta a las inversiones en infraestructura energética, "las obras en el sector de los 
hidrocarburos son de importancia estratégica para la economía. El autoabastecimiento energético 
permitiría dejar de depender de las importaciones de gas natural y GNL, con el consecuente ahorro 
de divisas y abaratamiento del costo de la energía para usos industriales y residenciales. En particular, 
la construcción del gasoducto Néstor Kirchner permitirá ampliar la capacidad actual del sistema de 
transporte facilitando el traslado del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos del país, 
garantizando las condiciones necesarias para el incremento de la producción y el crecimiento 
económico de nuestro país. Se espera que durante la primera etapa de la construcción se generen 10 
mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil de manera indirecta. 

Así, el Presupuesto 2023 contempla partidas para la ejecución de obras en la red de gasoductos del 
país para ampliar su capacidad de transporte desde los yacimientos, principalmente no 
convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial. De esta manera la inversión 
en el sector energético prevé alcanzar un monto de $404.996 millones."3  

Por otro lado, respecto de los ingresos estimados por los Impuestos sobre los Combustibles y al 
Dióxido de Carbono ascienden a $757.911,6 millones, creciendo 86,6% respecto de 2022. La variación 
se explica, principalmente, por las actualizaciones de las sumas fijas para determinar el impuesto y 
por las estimaciones de mayores litros vendidos. Estos impuestos representan el 0,50% del PBI en 
2022 y se estima una incidencia del 0,51% del PBI para 2023. 

Respecto de los gastos tributarios, en cuanto al Impuesto sobre los Combustibles, la mayor parte de 
dichos Gastos se origina en las diferencias entre las sumas fijas aplicadas sobre las ventas de naftas y 
de gasoil y en la exención que rige para los combustibles utilizados en la zona sur del país. Mientras 
que para 2021 los gastos tributarios vinculados a los impuestos a los combustibles (tanto los incluidos 

 
3 Pág. 189 mensaje Presupuesto 2023 
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en normas del impuesto como en regímenes de promoción económica), representaron un 0,35% del 
PBI, la estimación para 2022 se ajusta hasta el 0,23%, mientras que se proyecta un crecimiento de 
0,6% para 2023, alcanzando 0,29% del PBI. 

Un dato relevante lo constituye el indicador de transferencias corrientes a empresas privadas. 
Precisamente, se desprende del proyecto de Presupuesto 2023, que la Compañía Administradora del 
Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA), recibe el 85% del total de estas asistencias. En tal sentido, 
si se comparan las transferencias previstas para 2023 para las empresas privadas ($1.688.740,9 mil 
millones) con lo presupuestado para 2022 y actualmente vigente ($1.244.840,3 mil millones), la 
variación porcentual nominal es de 35,7% (+ $443.900,6 millones). Ello implica que, en términos 
reales, se procede a un ajuste muy importante en los montos destinados a cubrir los subsidios 
económicos a cargo de CAMMESA. Ello está en línea con el fuerte ajuste adicional encarado a partir 
de agosto de septiembre de 2022 con el desmonte gradual de los subsidios económicos a los sectores 
de más altos ingresos de la población y a aquellos sectores medios que superen umbrales de consumo 
de 400 kW/h por mes. 

Asimismo, para la función Energía, combustibles y minería se prevé un gasto de $2.806.072,5 mil 
millones para 2023 que representan, respecto de los $1.829.916,9 mil millones pautados para 2022, 
una variación nominal del 53,3% ($976.155,6 millones), lo que implica un ajuste real significativo en 
función de la inflación esperada. Precisamente, esta función representa el 9,8% del gasto de la 
Administración Nacional, incluyendo las acciones destinadas al abastecimiento energético, la 
inversión en materia energética y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros. 
Además, se contemplan acciones que buscan fomentar la generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables y su uso eficiente. 

En cuanto a la asignación presupuestaria, el principal concepto en orden de magnitud resulta el 
programa Formulación y Ejecución de Políticas de Energía Eléctrica, contemplándose las acciones de 
sustentabilidad del suministro de energía asociadas a las transferencias a la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) con el propósito de cubrir costos que no son 
atendidos por el precio abonado por los usuarios del servicio eléctrico. Para 2023, se prevé que el 49% 
de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abone el usuario. 

En segundo orden de relevancia presupuestaria, sobresalen las transferencias a las empresas públicas 
del sector energético, destacándose las firmas Energía Argentina SA y Nucleoeléctrica Argentina SA , 
principalmente para solventar la diferencia entre el precio de venta al mercado interno y el precio de 
importación de gas natural, la adquisición de gas natural licuado y el desarrollo de inversiones 
energéticas (construcción de las Centrales Hidroeléctricas del Sur, Gasoducto Néstor Kirchner y 
operación de Centrales Nucleares, entre otras iniciativas). 

Cabe destacar para 2023 el programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos, que 
incluye iniciativas destinadas a incrementar la producción de gas, estimulando la inversión en 
exploración y explotación de nuevos yacimientos, que permitirán reducir la diferencia entre la 
producción y consumo de gas en Argentina. Adicionalmente, se contemplan las acciones del Programa 
Hogares con Garrafa (HOGAR), que subsidia de manera directa a los titulares de hogares de bajos 
recursos o de viviendas de uso social o comunitario, consumidores de GLP envasado. 
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Subsidio a Hogares de Bajos Recursos                                             2022                             2023      

Programa HOGAR (Hogar Beneficiado)                                         3.496.076                   4.200.000 

Estímulo a la Producción de Gas Natural 

Esquema 2020-2024- m3 subsidiado                                         6.368.368.036              8.268.137.850 

Adicionalmente se priorizarán las energías renovables a los fines de diversificar y robustecer la matriz 
energética nacional, destacándose el Proyecto Energía Renovables en Mercados Rurales (PERMER) y 
erogaciones vinculadas a la Ley 27.191, entre otras iniciativas. 

En este sentido, se prevé incrementar la tasa de consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables del 13,63% promedio en 2022 al 14,09% promedio en 2023. Asimismo, se prevé aumentar 
la instalación de equipos individuales para la provisión de energía eléctrica en zonas rurales (Programa 
PERMER), de los 8.132 previstos en 2022 a 10.000 en 2023. 

Por otra parte, se incluyen para 2023 partidas destinadas a la compensación de los menores ingresos 
que las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural por redes reciban de sus usuarios, 
como producto de la aplicación de beneficios o bonificaciones a los usuarios de gas natural por redes 
y los mayores costos del gas natural no contabilizado; como así también acciones para garantizar el 
abastecimiento de gas propano indiluido por redes de distribución. 

Respecto de inversiones con presupuestos plurianuales, se enumeran las diversas Operaciones de 
Crédito Público incorporadas como Planilla Anexa al Artículo 37 del proyecto de Presupuesto 2023 y 
que corresponden a los proyectos prioritarios de inversión. 

 Se enumeran los proyectos: 

- Proyecto Multipropósito Chihuido I: monto de USD 2.300 millones con tres años de plazo mínimo de 
amortización. 

- Generación de energía fotovoltaica AYSA: monto de USD 90 millones con tres años de plazo mínimo 
de amortización. 

- Eficiencia energética en edificios: monto de USD 50 millones con tres años de plazo mínimo de 
amortización. 

- Obras de transporte eléctrico en distintos puntos del país (Transport.Ar): monto de USD 500 millones 
con tres años de plazo mínimo de amortización. 

- Línea de transmisión eléctrica. Ampliación del sistema de transporte de energía. Etapa I: monto de 
USD 963.216.575 millones con tres años de plazo mínimo de amortización. 

- Sistemas de gasoductos Transport.Ar: monto de USD 1.619.250.000 millones con tres años de plazo 
mínimo de amortización. 
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- Central nuclear Atucha III: monto de USD 7.900.000.000 millones con tres años de plazo mínimo de 
amortización. 

- Parque fotovoltaico Cauchari IV y V. Ampliación de la provincia de Jujuy: monto de USD 200 millones 
con tres años de plazo mínimo de amortización. 

Artículos relevantes vinculados a la política energética en el Proyecto de Presupuesto 2023. 

A continuación, se enumeran los artículos introducidos en el proyecto de Presupuesto de la 
Administración Pública Nacional correspondiente a 2023. 

Los ejes considerados en los artículos consignados abarcan los siguientes aspectos relevantes de la 
política energética.  

- Cupos Fiscales en el marco de la legislación vigente de promoción de energías renovables, con la 
inclusión de potenciales proyectos de producción de hidrógeno verde. 

- Exenciones impositivas relacionadas con la importación cuotificada de combustibles líquidos para el 
fortalecimiento del abastecimiento interno. 

- Desgravaciones tributarias destinadas a la importación de bienes, piezas, insumos y equipos 
utilizados en proyectos de infraestructura energética en materia gasífera y petrolera. Uno de los 
proyectos de infraestructura prioritarios es el Gasoducto Nacional Néstor Kirchner. 

- Fortalecimiento del financiamiento de proyectos hidrocarburíferos en cabeza de YPS S.A. e IEASA en 
el marco de la Ley 27.605 de imposición extraordinaria a las grandes fortunas, con un topo del 25% de 
los recursos obtenidos. 

- Compromiso de las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales en orden a asegurar la cadena 
de pagos a la empresa CAMMESA en el marco de los procesos de adquisición de capacidad de potencia 
y energía para la adecuada  prestación del servicio público de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 

 
8. Novedades Impositivas  

 
a. Blanqueos. Exteriorización 

 
a.1 Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina. El proyecto amplía el alcance de la 
Ley Nº 27.679, que instituyó un régimen de normalización de la tenencia en moneda nacional y 
extranjera para la realización de inversiones en construcción, al incorporar entre los destinos de los 
fondos la adquisición de inmuebles usados afectados a casa-habitación o a la locación con destino 
exclusivo a casa-habitación, de acuerdo con ciertos limitantes de valor del bien.  
 
a.2 Incentivo a la Inversión y Producción Argentina. Se amplía también el alcance de la Ley N° 27.679 
al crear el “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina” incorporando para los 
residentes la posibilidad de declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda 
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extranjera en el país y en el exterior y afectarla al giro de divisas por el pago de importaciones para 
consumo y  servicios destinados a procesos productivos.  
 
Se establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare: 
a) Ingresados hasta 90 días corridos desde la entrada en vigencia del régimen: 5%.  
b) Ingresados en los siguientes 90 días: 10%.  
c) Ingresados en los siguientes 180 días corridos: 20%.  
 
En ningún caso se estará obligado a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen 
de los fondos declarados.  
 
 
 

b. El gasto tributario  
 
Por primera vez, este proyecto incluye una separata donde se describe el impacto del Gasto Tributario 
en las cuentas públicas. Esta iniciativa tendría por objeto “poner de manifiesto los beneficios 
impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las 
cuentas públicas”. Se destaca que los beneficiarios de estos incentivos promocionales son usualmente 
grupos empresarios y grandes firmas y se manifiesta que el peso relativo de estos beneficios es un 
hecho que ha llamado la atención de las autoridades del FMI quien, en un reciente comunicado de 
prensa, ha recomendado la evaluación de la efectividad de estos.  
 
En particular, el total de Gastos Tributarios para el año 2023 asciende a 2,49% del PIB, compuesto por 
2 componentes principales: los derivados de normas impositivas (1,8% del PIB) y los derivados de 
Regímenes de Promoción Económica (0,68% del PIB). El total es de $3,6 billones para 2023: $2,6 
billones y $0,99 billones, respectivamente.  
 
Además, “a efectos de facilitar el análisis de los Señores Legisladores”, el Poder Ejecutivo presenta una 
selección de gastos tributarios que concentran casi el 60% del total (1,49% del PIB).  
 
Si bien esta indicación explícita es un avance respecto a otras presentaciones, lo cierto es que los 
recursos que aquí se planean recuperar tendrían como destino principal, en los planes de la 
conducción económica actual en acuerdo con lo enunciado por el FMI, el pago de deuda. Por otra 
parte, resta una revisión más detallada del Ministerio de Economía, con definiciones y propuestas más 
concretas sobre las líneas que serían derogadas y la ingeniería fiscal que permita hacer recaer el peso 
de una mayor presión tributaria sobre los grandes actores. 
 
 
 
 
 
 



26 

GASTO TRIBUTARIO   

Estimado, en millones de $ 2023 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
Exención de los ingresos de magistrados de los Poderes Judiciales 
nacional y provinciales. 

$ 237.850  0,16% PIB 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y 
cooperativas. 

$ 107.282  0,07% PIB 

IVA Alícuotas reducidas. $ 960.964  0,65% PIB 

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  
Regímenes de reducción de contribuciones 

$ 105.275 0,07% PIB 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES  
Exenciones sobre depósitos en entidades financieras 

$ 33.729 0,02% PIB 

REGÍMENES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  
Promoción económica de Tierra del Fuego. 

$ 519.720 0,35% PIB 

REGÍMENES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  
Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa Ley Nº 27.264 Pago a cuenta en el impuesto a las Ganancias 
del 100% impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cta. Corriente 

$ 216.212  0,15% PIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


