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SÍNTESIS DEL INFORME
●

●

●

La recaudación impositiva de enero del corriente año
aumentó interanualmente en términos nominales un
46,6%, lo que resultó el quinto mes consecutivo en donde
el crecimiento de la recaudación tributaria supera a la
inflación.
La flexibilización de la cuarentena implicó que la actividad
económica comience a expandirse, con su correlato en una
mayor recaudación, por ende, en septiembre del año 2020
se registró un crecimiento interanual de 5,2% en términos
reales de los recursos tributarios consolidándose en los
siguientes meses de octubre, noviembre, diciembre y
enero del corriente año, con 4,9%, 0,6%, 1,4%y 5,9%
respectivamente.
La recaudación por el impuesto a los bienes personales se
incrementó un 369,6% en términos reales en relación a
enero 2020, a partir de la Ley de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva promulgada en febrero del 2020,
donde se revirtió la baja de las alícuotas que venía
realizando la gestión anterior. Por su parte, los derechos de
exportación avanzaron un 139,2% con respecto al mismo
mes del año 2020, a causa de una mayor liquidación por la
suba de las materias primas. A su vez, los tributos ligados
a los combustibles se expandieron un 16,9% i.a., de manera
similar, ganancias registró una expansión del 12,4% i.a.

●

●
●

●

En contraposición, el IVA se redujo un 1,5% i.a., producto de
que la actividad y el consumo no se encuentran en los
niveles de la pre-pandemia. Los tributos vinculados con la
seguridad social, aportes personales y contribuciones
patronales han experimentado un retroceso de 8,4% y 9,6%
respectivamente. Vale recordar, que la reducción de las
cargas patronales al sector salud inciden en el
comportamiento de dicho impuesto.
Con respecto al gasto primario total, éste se incrementó un
63,5%, pasando de un total de $4.032.195 millones en 2019
a $6.591.412 millones en 2020.
En enero y febrero del 2020 el gasto primario total fue de
un 50% por encima que el del 2019 en el mismo periodo
(entre $380.000 y $400.000 millones mensuales), ya en
marzo aumentó a un 70% la variación interanual del gasto
y llegó en abril y mayo a un gasto primario mensual en
torno a $575.000 millones, incrementando la variación
interanual en esos meses en torno al 100% en relación al
mismo periodo del 2019.
En el mes de mayo del 2020 comenzaron a estar en
funcionamiento los ATP (que en los primeros meses llegó
a más de 2 millones de trabajadores de cerca de 300.000
empresas del sector privado) y el primer pago del IFE
($10.000 a 9 millones de personas). A partir de allí, mes a
mes se fue reduciendo el nivel y la variación interanual del
gasto, llegando a la menor variación en noviembre (40,5%
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i.a.). En diciembre, el aumento del gasto primario se suele
dar por estacionalidad (pago de medio aguinaldo, por
ejemplo), por lo que cerró con una variación del 52,7% i.a.
Por su parte, la etapa más restrictiva de la cuarentena
implicó que los ingresos totales del Estado varíen un 14%
interanual en abril, un 2,4% i.a. en mayo y un 7,8% i.a. en
junio, retomando en dicho mes una paulatina
recomposición de los mismos.
En los últimos tres meses del 2020 se observa una
reducción de la variación interanual, presentándose en
diciembre una variación de 20,8% (ingresos por $469.386
millones) en relación al mismo mes del 2019, por lo cual
los ingresos totales terminaron el año 15,3 puntos
porcentuales por debajo que la inflación.
El financiamiento directo del BCRA al tesoro, que se ve en
la suma de adelantos transitorios y transferencia de
utilidades, fue el mecanismo principal de financiamiento.
Desde febrero a mayo fue aumentando mes a mes la
asistencia al tesoro, llegando al punto máximo en mayo,
cuando se transfirieron $430.000 millones en concepto de
adelantos transitorios más transferencias de utilidades.
Conforme la recaudación tributaria y la colocación de
deuda en el mercado de capitales se incrementaron, la
monetización del déficit se redujo. Incluso, en octubre
hubo devolución de adelantos transitorios por parte del
Tesoro en -$95.780 millones. Si bien en diciembre hubo
asistencia del BCRA por $254.982 millones (producto de
las necesidades por el nivel de gasto que implica dicho
mes) dicha fue menor a la realizada en diciembre 2019.
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Enero 2021 comenzó sin asistencia por parte del BCRA (al
igual que enero 2020).
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INTRODUCCIÓN
A fines del año 2019, la actual administración asumía el
ejecutivo nacional en un contexto de profunda crisis
económica. El cuatrienio gobernado por la administración
anterior significó un notable deterioro de todas las principales
variables sociales y económicas del país. Asimismo, el sector
público en particular se encontraba en una situación crítica,
es decir, un Estado nacional sobre-endeudado, con un nivel
recaudatorio insuficiente para hacer frente a los distintos
gastos relacionados con las múltiples funciones del Estado y
para planificar al mediano/largo plazo. Sin olvidar, la pérdida
de capacidades regulatorias por parte del Estado en la
economía doméstica.
La irrupción de la pandemia del coronavirus agravó
considerablemente la crisis económica. Las medidas
adoptadas por parte del gobierno nacional con el objetivo de
reducir la velocidad de los contagios afectaron de
sobremanera la actividad económica, lo que resultó en una
menor recaudación impositiva. En este escenario, ante la
imposibilidad de colocar deuda en el mercado de capitales
local en buena parte del año 2020, la emisión monetaria
emergió como la única vía para financiar los gastos
destinados a mitigar las consecuencias del aislamiento social
preventivo y obligatorio sobre el conjunto de la economía.
Dado que las restricciones a la circulación se flexibilizaron
como consecuencia de la disminución de los decesos y
contagios, las fuerzas productivas comenzaron a ganar
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intensidad con implicancias positivas sobre la recaudación
tributaria, al mismo tiempo, que el financiamiento vía
emisión monetaria se redujo conforme a la reactivación de la
actividad económica. De igual modo, la estabilización
macroeconómica llevada adelante durante el año pasado
posibilitó el acceso al mercado de capitales local, lo que
redundó en una menor necesidad de asistencia al tesoro
nacional a través del Banco Central de la República Argentina
(BCRA). Por consiguiente, la consolidación de la recuperación
económica y el trabajo realizado para sanear las finanzas
públicas por parte de la actual administración nacional
permitió que el sector público nacional cuente con mayor
capacidad de financiamiento.
La presente infografía indagará sobre la evolución del
financiamiento del sector público nacional en un escenario
adverso, como consecuencia de la crisis económica heredada
de la gestión anterior y profundizada por la aparición del
coronavirus, al mismo tiempo, que estudiará la estabilización
de los gastos por parte del Estado nacional y su convergencia
con el comportamiento de la inflación.
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
La recaudación impositiva de enero del corriente año aumentó
interanualmente en términos nominales un 46,6%, lo que
resultó el quinto mes consecutivo en donde el crecimiento de
la recaudación tributaria supera a la inflación.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA NACIONAL
(% interanual real)

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía.

Como se visualiza en el gráfico, la variación porcentual
interanual en términos reales previo a la irrupción de la
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pandemia del coronavirus se contrajo a causa de la crisis
económica heredada. Con las restricciones a la circulación
para bajar la velocidad de los contagios, los ingresos fiscales
por parte del Estado nacional se vieron afectados de
sobremanera, puesto que, en abril del año 2020, la caída en
términos reales alcanzó los 23,4%. La flexibilización de la
cuarentena implicó que la actividad económica comience a
expandirse, con su correlato en una mayor recaudación, por
ende, en septiembre del año 2020 se registró un crecimiento
de 5,2% en términos reales de los recursos tributarios
consolidándose en los siguientes meses de octubre,
noviembre y diciembre, con 4,9%, 0,6% y 1,4% respectivamente.
Por último, el mes de enero del corriente año arrojó un
incremento del 5,9%, como consecuencia de un aumento del
precio de los commodities.
La recaudación por el impuesto a los bienes personales se
incrementó un 369,6% en términos reales en relación a enero
2020, a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva promulgada en febrero del 2020 (previo a la
pandemia), donde se revirtió la baja de las alícuotas que venía
realizando la gestión anterior. Dicho sea de paso: bienes
personales es de los impuestos más progresivos que existe,
por lo cual es fundamental que dicho impuesto crezca en el
peso del total de los tributos, para poder reducir la carga de
los impuestos regresivos (por ejemplo, el IVA). Por otra parte,
los derechos de exportación avanzaron en términos reales un
139,2%, a causa de una mayor liquidación por la suba de las
materias primas. A su vez, los tributos ligados a los
combustibles se expandieron un 16,9%, de manera similar,
ganancias registró una expansión del 12,4%. En
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contraposición, el IVA se redujo un 1,5% i.a, producto de que la
actividad y el consumo no se encuentran en los niveles de la
pre-pandemia., mientras que los tributos vinculados con la
seguridad social, aportes personales y contribuciones
patronales han experimentado un retroceso de 8,4% i.a. y 9,6%
i.a. respectivamente. Vale recordar, que la reducción de las
cargas patronales al sector salud inciden en el
comportamiento de dicho impuesto.

VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS
(% interanual real, enero 2021)

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Economía.

MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

POLÍTICA FISCAL 2020
Apenas asumió la actual administración, se enfocó
rápidamente en planear frenar en el menor tiempo posible la
caída de la economía, que ya llevaba casi dos años en recesión
muy rotunda (contracción del PBI de 2,5% y 2,2% para 2018 y
2019 respectivamente). El objetivo desde el inicio fue
recomponer el mercado interno a través de la recuperación
salarial, la reducción del costo del crédito productivo y
programas con enclave en la re-industrialización, para volver
a un sendero de crecimiento sostenible mientras que a la par
se busca a canasta exportadora de bienes y servicios para
acumular reservas. Programas como la Tarjeta Alimentar
(para 1,5 millones de personas), la baja gradual de la tasa de
política monetaria, los primeros créditos subsidiados a baja
tasa, la inyección de incrementos salariales de suma fija entre
enero y febrero 2020 para apuntalar levemente los salarios
alicaídos, la reactivación de la obra pública, focalizando en
agua, cloacas e infraestructura para dinamizar la actividad
económica, entre otros, fueron las principales medidas de un
gobierno que solo gestionó tres meses bajo “normalidad”.
Con la irrupción desde marzo del año pasado de la histórica
pandemia del Covid-19, las urgencias sanitarias y económicas
llevaron a un aumento muy superior al proyectado del gasto
público, por la implementación de medidas de emergencia
como el IFE, el ATP, créditos a tasa del 24% para empresas (con
y sin avales, gracias al FOGAR), créditos a tasa cero para
monotributistas, construcción de Hospitales de Emergencia
en tiempo record, ampliación de camas críticas y respiradores
y gastos en insumos y materiales (guantes, barbijos,
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camisolines, barbijos M-95, etc) para la atención medica en
los hospitales, clínicas y demás centros de salud, entre los
gastos más relevantes. Esto naturalmente incrementó el nivel
de gasto público, sobre todo entre abril y mayo, cuando se
implementaron los distintos programas de emergencia. Por
otra parte, a partir de la cuarentena estricta y la caída
histórica de la actividad, los ingresos del Estado cayeron
fuertemente, de la mano de la contracción de la recaudación
tributaria. Esto llevó a que finalmente el déficit primario haya
cerrado 2020 en torno al 6,5% del PBI, aunque cabe aclarar que
en septiembre el gobierno proyectaba un déficit del 8,3% del
PBI.
Entre los principales factores de la reducción del déficit
estimado, uno tiene que ver con la recuperación de la
actividad económica, que permitió terminar el año 2020 con
cuatro meses en alza de la recaudación tributaria en términos
reales (y enero se incrementó también). Por el otro, la
reducción de las erogaciones en los distintos programas (el
fin del IFE, la reconversión del ATP en el REPRO II a partir de
enero 2021).

GASTO PRIMARIO
De hecho, en el siguiente gráfico se puede observar la
evolución del gasto primario, que se compone del gasto
corriente (prestaciones sociales, subsidios económicos,
gastos de funcionamiento del Estado, transferencias
corrientes a provincias y universidades nacionales y otros
gastos) y del gasto de capital (inversión pública en energía,
transporte, educación, vivienda, agua potable y alcantarillado
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y otros, tanto para Nación como para las provincias). Como se
observa, mientras que en enero y febrero del 2020 el gasto
primario total fue de un 50% por encima que el del 2019 en el
mismo periodo (entre $380.000 y $400.000 millones
mensuales), ya en marzo aumentó a un 70% la variación
interanual del gasto (recordemos que el primer caso de covid19 se registró el 3 de marzo y la cuarentena estricta comienza
el 20 de marzo del 2020) y llegó en abril y mayo a un gasto
primario mensual en torno a $575.000 millones,
incrementando la variación interanual en esos meses en torno
al 100% en relación al mismo periodo del 2019. Aquí es donde
comenzaron a estar en funcionamiento el ATP (que en los
primeros meses llegó a más de 2 millones de trabajadores de
cerca de 300.000 empresas del sector privado) y el primer
pago del IFE ($10.000 a 9 millones de personas), además de la
implementación desde mayo de los créditos a tasa del 24% i.a.
a más de 200.000 empresas. A partir de allí, mes a mes se fue
reduciendo el nivel y la variación interanual del gasto,
llegando a la menor variación en noviembre (40,5% i.a.). En
diciembre, el aumento del gasto primario se suele dar por
estacionalidad (pago de medio aguinaldo, por ejemplo), por lo
que cerró con una variación del 52,7% i.a. En sumatoria anual,
el gasto primario total se incrementó un 63,5%, pasando de un
total de $4.032.195 millones en 2019 a $6.591.412 millones en
2020.
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EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO
DURANTE 2020
(en millones de pesos; % interanual)
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marzo y mayo, el nivel del gasto primario (y del gasto primario
corriente, que es su principal componente, representando
más del 90% del total) fue convergiendo a niveles cada vez
más cercanos a la inflación, con el punto más cercano en
noviembre 2020.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMARIO
Y LA INFLACIÓN DURANTE 2020
(% interanual)

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Es decir, paulatinamente, el nivel de gasto fue reduciéndose y
acercándose a los niveles de la inflación interanual, aunque
cerró 16,6 puntos porcentuales por encima por los gastos que
implica el último mes del año (la inflación cerró en 36,1%
interanual en diciembre). En el siguiente gráfico se puede
observar con mejor claridad lo descripto. En enero del año
pasado el gasto primario se encontró por debajo de la
inflación interanual del mismo mes (52,7% vs 52,9%
respectivamente). Luego de los fuertes incrementos entre

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.
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INGRESOS TOTALES
En el caso de los ingresos del Estado, entre marzo y junio del
año pasado se dio una merma muy fuerte, producto
básicamente del freno total de la actividad desde el 20 de
marzo y durante todo abril. La etapa más restrictiva de la
cuarentena implicó que los ingresos totales varíen un 14%
interanual en abril, un 2,4% i.a. en mayo y un 7,8% i.a. en junio,
retomando en dicho mes una paulatina recomposición de los
mismos. En los últimos tres meses del 2020 se observa una
reducción de la variación interanual, presentándose en
diciembre una variación de 20,8% (ingresos por $469.386
millones) en relación al mismo mes del 2019, por lo cual los
ingresos totales terminaron el año 15,3 puntos porcentuales
por debajo que la inflación.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES
DURANTE 2020
(en millones de pesos; % interanual)

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

El desplome de los ingresos en la etapa más estricta de la
pandemia se debió a la contundente contracción de la
recaudación impositiva por el párate histórico de la actividad
económica. Dado que los ingresos tributarios representan
aproximadamente el 90% de los ingresos totales a las arcas
del Estado, como se observa en el siguiente gráfico, la caída de
la recaudación implicó la fuerte contracción de los ingresos
nacionales.

10

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES
Y LA INFLACIÓN DURANTE 2020
(% interanual)
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externo por el default heredado y la re-negociación con los
bonistas privados en el medio, por lo que anuló el canal del
endeudamiento externo para financiar dichos gastos. Por
ende, el canal de financiamiento fue únicamente la emisión
monetaria.

ASISTENCIA AL TESORO
POR PARTE DEL BCRA
(en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

ASISTENCIA AL TESORO
La necesidad y urgencia de financiamiento por los gastos
extraordinarios impuestos por la pandemia del covid-19
implicaron que en su inmensa mayoría se hayan financiado a
través de la emisión monetaria. Esto fue así porque, por un
lado, la caída de los ingresos estatales por el desplome de la
recaudación tributaria redujo fuertemente el canal tributario
para financiar gastos, y por el otro, el cierre de financiamiento

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA.

En este sentido, como se observa en el gráfico, el
financiamiento directo del BCRA al tesoro, que se ve en la
suma de adelantos transitorios y transferencia de utilidades,
fue el mecanismo principal de financiamiento. Desde febrero
a mayo fue aumentando mes a mes la asistencia al tesoro,
llegando al punto máximo en mayo, cuando se transfirieron
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$430.000 millones en concepto de adelantos transitorios +
transferencias de utilidades. Luego, gradualmente fue
reduciéndose el financiamiento via emisión, a medida que se
fue recuperando la recaudación tributaria y también gracias a
que el gobierno avanzó en la reconstrucción del mercado de
capitales local, luego del default en pesos realizado a través
de “reperfilamiento” de vencimientos en septiembre 2019 por
la administración anterior. La posibilidad de incrementar el
financiamiento del Tesoro a través del mercado de capitales
local (emitiendo bonos) viene reduciendo la necesidad de
asistencia al Tesoro por parte del BCRA, por lo que la
monetización del déficit comenzó a achicarse. Incluso, en
octubre hubo devolución de adelantos transitorios por parte
del Tesoro en -$95.780 millones. Si bien en diciembre hubo
asistencia del BCRA por $254.982 millones (producto de las
necesidades por el nivel de gasto que implica dicho mes)
dicha fue menor a la realizada en diciembre 2019. Enero 2021
comenzó sin asistencia por parte del BCRA (al igual que enero
2020). Las intenciones del gobierno de cara a 2021 son reducir
la necesidad de financiamiento via asistencia del BCRA, por
dos canales: en primer lugar, dándole un rol cada vez más
protagónico al mercado de capitales local, que viene desde el
segundo semestre aceptando de manera positiva las
colocaciones del Tesoro y, en segundo lugar, consiguiendo
mayor financiamiento externo a través de organismos
multilaterales (Banco Mundial, BID, etc), que suelen brindar
créditos accesibles para inversiones en infraestructura y
distintos programas productivos. Esto puede permitir, de
conseguirse, menores grados de monetización del déficit que
en 2020.
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Por otro lado, es importante señalar que, producto del
incremento de la asistencia por parte del BCRA en la primera
parte del 2020, la base monetaria se amplió. A principios del
2020 la base monetaria (que es la suma de billetes y monedas
en poder del público y entidades y los depósitos en pesos de
los bancos en el BCRA) rondaba en torno a $1,6 y $1,9 billones.
A partir de la gran emisión monetaria realizada entre marzo y
mayo, la base monetaria pasó a evolucionar en torno a $2,2 y
2,4 billones. La menor asistencia al Tesoro en la segunda parte
del año derivó en una estabilización de los niveles, como se
observa en el siguiente gráfico. Terminó 2020 en torno a $2,5
billones, mostrando fluctuaciones en niveles similares desde
junio.

EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA
(en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA.
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