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Introducción 
 

El presupuesto es uno de los procesos fundamentales que estructuran el 

funcionamiento del Estado. El Poder Ejecutivo ingresó al Congreso Nacional el 

proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. El Presupuesto Nacional es un 

proceso relevante, dado que guía las expectativas de los agentes para lo que resta del 

año en curso y el año entrante.  

Se espera que el conjunto de componentes del presupuesto coordine las prioridades y 

objetivos de Política Económica del Ejecutivo. Es decir, el mismo refleja el 

direccionamiento de políticas que regirán el accionar gubernamental nacional a lo 

largo del año 2018.  

 

Cierre Fiscal proyectado para 2017 
 

Las proyecciones fiscales incluidas en el presupuesto llevan implícitas definiciones 

relevantes, no sólo para el 2018 sino también para lo que se espera que suceda con el 

cierre fiscal del 2017.  

Puede resaltarse que en forma agregada, el proyecto de presupuesto 2018 estima para 

el corriente año un resultado primario deficitario en $409.461 millones, en contraste 

con la previsión realizada un año atrás, que vaticinaba un resultado negativo 

correspondiente a $405.033,2 millones. 

Por su parte, el resultado fiscal (luego del pago de intereses) se estima que termine el 

año 2017 con un déficit de $633.767 millones, mientras que se había previsto un 

resultado fiscal igual a $632.060. 

Cabe resaltar que no se encuentran importantes cambios en las proyecciones. Más 

aún, al considerar los resultados en relación al PBI, se observa que en ambos casos se 

mantiene el ratio entre las proyecciones de un año atrás con las actuales (-4% y -6,2%, 

respectivamente). 
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Principales variables fiscales del Sector Público Nacional. Año 2017. 

 

 
Fuente: IARAF en base a Proyectos de Ley de Presupuesto 2017 y 2018. PIB 2017 estimaciones 
propias. 
 (*)Neto de Transferencias del BCRA y FGS. 
 

 

Cierre Presupuesto 2018  

 

Las proyecciones elaboradas en el marco del presupuesto para el próximo año, reflejan 

un crecimiento de los ingresos totales del 19% y de solamente el 16,2% para los gastos 

totales. Paralelamente, se observa una tendencia a la baja en el peso del Gasto 

Primario en términos del PIB (-1.1p.p.). 

Por último, para el año 2018 se espera un Resultado Primario deficitario equivalente a 

3,2% del PBI y un Resultado Fiscal negativo correspondiente a $681.802,9 millones 

(5,5% PBI). 

 

Principales variables fiscales del Sector Público Nacional. Proyecto de Presupuesto 2018. 

 

 
 Fuente: IARAF en base a Proyecto de Ley de Presupuesto 2018. 

(*)Neto de Transferencias del BCRA y FGS. 
 

Millones Var. I.A% %PIB Millones Var. I.A% %PIB

Ingresos Totales* 1.889.967,8 18,0% 18,5% 1.954.561,0 22,0% 19,1%

Gasto Primario 2.295.001,0 16,3% 22,5% 2.364.022,2 19,8% 23,1%

Intereses de Deuda 255.930,3 38,1% 2,5% 224.318,1 21,0% 2,2%

Gasto Total 2.550.931,3 21,2% 25,0% 2.588.328,5 23,0% 25,3%

Resultado Primario -405.033,2 9,1% -4,0% -409.461,2 10,3% -4,0%

Resultado Fiscal -632.060,1 33,1% -6,2% -633.767,5 33,5% -6,2%

 Según Presupuesto 2017 Según Presupuesto 2018

Cierre 2017

Sector Público Nacional

2017 vs. 2018

Millones Var. I.A% %PIB Millones Var. I.A% %PIB Var. %PIB

Ingresos Totales* 1.954.561,0 22,0% 19,0% 2.325.838,5 19,0% 18,8% -0,2%

Gasto Primario 2.364.022,2 19,8% 23,0% 2.721.450,4 15,1% 22,0% -1,0%

Intereses de Deuda 224.318,1 21,0% 2,2% 286.191,0 27,6% 2,3% 0,1%

Gasto Total 2.588.328,5 23,0% 25,2% 3.007.641,4 16,2% 24,3% -0,8%

Resultado Primario -409.461,2 10,3% -4,0% -395.611,9 -3,4% -3,2% -0,8%

Resultado Fiscal -633.767,5 33,5% -6,2% -681.802,9 7,6% -5,5% -0,6%

Sector Público 

Nacional

Según Presupuesto 2018

Cierre 2017 Cierre 2018
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La ruta del logro de la meta fiscal 

El proyecto de presupuesto plantea que en 2017 se logrará superar la meta planteada 

respecto al resultado primario del sector público nacional, ya que el déficit primario 

será equivalente a 4% del PBI según las proyecciones oficiales. Para 2018, la meta 

prefijada es lograr un déficit del 3,2% del PBI. Es decir que se plantea una mejora de 

0,8% del PIB en el resultado primario.  

Para transitar este camino hay que tener en cuenta que en 2018 a diferencia de los 

años 2016 y 2017 no se contará con el empuje adicional que brindó el “blanqueo”, y 

por lo tanto se trabaja con una previsión de caída de los ingresos tributarios de 0,4 

puntos porcentuales (p.p.) que son compensadas parcialmente por un crecimiento de 

las rentas de la propiedad de 0,2 p.p. 

Para alcanzar la meta aparece como necesaria una reducción del peso del gasto 

nacional en el producto de 1 p.p.; la cual se lograría según el presupuesto 

principalmente a través de una reducción del peso de los subsidios a energía y 

transporte (-0,6 p.p.) junto a una caída de 0,5 p.p. de los gastos corrientes (salarios, 

funcionamiento y otros) y una pequeña reducción de la importancia de las 

transferencias corrientes a provincias (-0,1 p.p.), que, analizando los gastos corrientes, 

lograrán compensar el único incremento relevante del gasto que es el que se 

presupuesta para el principal gasto nacional: las prestaciones sociales, que 

aumentarán 0,2 p.p. del PIB en 2018. El gasto de capital se mantendrá a los mismos 

niveles relativos al PIB que en 2017.  

De alcanzarse estas previsiones, el resultado primario mejorará los 0,8 p.p. requeridos 

por la meta. Teniendo en cuenta el incremento del peso de los intereses de la deuda 

de 0,14 p.p. del producto, el resultado fiscal mejorará si se cumple el presupuesto en 

0,6 p.p., pasando de un déficit de 6,15% del PIB en 2017 a uno del 5,55% del PIB el 

próximo año. 
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Variación 2018-2017 de los principales componentes fiscales. Sector Público 

Nacional. En % del PIB. 

 

 
 Fuente: IARAF en base a Proyecto de Ley de Presupuesto 2018. 
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