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Según la información del Ministerio de Hacienda de la Nación, en
el mes de junio el Gasto Primario (el cual excluye las erogaciones
por intereses de deudas) tuvo un incremento interanual del 25,6%
generado por el aumento de 28% de los Gastos Corrientes, que
compensó el 0,4% de variación anual de los Gastos de Capital.
Al contemplar el efecto de la inflación medida por la Dirección
General de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires, se
observa en Junio un leve aumento real del 2,26% de los Gastos
Primarios, un incremento real del 4,66% en los Gastos Corrientes,
mientras que los desembolsos en términos reales para inversiones
en bienes de capital cayeron un 23,01%.
Mientras que al analizar la evolución de los Gastos Primarios
acumulados en el primer semestre del año respecto a igual período
del año pasado se observa una variación del 31,5% producto
del aumento del 31,6% de los Gastos Corrientes Primarios y del
30,6% de los Gastos de Capital. Sin embargo, teniendo en cuenta
la inflación del periodo, se observa un aumento real del 8,10% de
los Gastos Primarios, un incremento real del 4,66% en los Gastos
Corrientes y un aumento del 7,20% de inversiones en capital.
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1º SEMESTRE
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INFORME DEL GASTO PRIMARIO
PRESUPUESTARIO EN JUNIO
GASTOS PRIMARIOS (JUNIO 2017 Vs. JUNIO 2016).
En el mes de junio, la variación interanual del Gasto Primario fue del 25,6% influenciado
por el aumento interanual del 28% de los Gastos Corrientes Primarios, en donde se reflejan
los gastos habituales para el funcionamiento del Estado Nacional y las transferencias para
los gastos corrientes de los Estados Provinciales tales como sueldos, jubilaciones, gastos
para insumos, etc.que compensaron el 0,4% de variación anual de los Gastos de Capital,
en los que se expone la inversión para el mantenimiento y la incorporación de bienes
de capital destinados a transporte, energía, vivienda, etc.. Esto muestra un incremento
mayor en los gastos en que incurren tanto el Estado Nacional como las transferencias a
las Provincias para el pago de sueldos, jubilaciones, gastos en insumos, etc.; mientras que
las erogaciones para el mantenimiento y adquisición de bienes de capital en transporte,
energía, viviendas, etc. se mantuvieron prácticamente constantes respecto al mismo mes
del año pasado.
Al contemplar el efecto de la inflación del periodo analizado del 23,38%, medida por la
Dirección General de Estadística y Censos de Ciudad de Buenos Aires, se observa un leve
aumento real del 2,26% de los Gastos Primarios, un incremento real del 4,66% en los
Gastos Corrientes, mientras que los desembolsos en términos reales para inversiones en
bienes de capital se vieron reducidos un 23,01%.

EVOLUCION DEL GASTO PRIMARIO

Jun-16

Jun-17

174.057

218.688

Gastos corrientes primarios

158.998

203.574

Gastos de capital

15.060

15.115

GASTOS PRIMARIOS

1º SEMESTRE

vs. 2016

25,6%
28,0%
0,4%
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Al observar la composición de los Gastos Primarios, los Gastos Corrientes representaron el 93%
mientras que los Gastos de Capital representaron solo el 7%.

GASTOS CORRIENTES PRIMARIOS (JUNIO 2017 Vs. JUNIO 2016)
En el mes de junio, la variación interanual del Gasto Corriente Primario fue del 28% explicado por el
aumento interanual del 39,4% de las Prestaciones Sociales (principalmente sueldos, cargas sociales,
jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y AUH), del 41% de los Gastos de Funcionamiento
y del 63% de las Transferencias a las Provincias para afrontar sus gastos corrientes, sin embargo su
impacto en el aumento global del Gasto Corriente es reducido por la baja participación que tiene
dentro de todos los rubros. El único gasto que mostró una disminución interanual fue el de Subsidios
Económicos con una caída del 21,7%, que muestra la reducción llevada adelante en los subsidios
energéticos y al transporte.
En términos reales, utilizando la inflación del 23,38%, medida por la Dirección General de Estadística
y Censos de Ciudad de Buenos Aires, se observa un incremento real del 4,66% en los Gastos
Corrientes.

EVOLUCION DEL GASTO CORRIENTE PRIMARIO

Jun-16

Jun-17

158.998

203.574

Prestaciones sociales

94.809

132.148

Subsidios económicos

24.561

19.224

Gastos de funcionamiento y otros

26.558

37.448

Transferencias corrientes a provincias

3.109

5.087

Otros gastos corrientes

9.961

9.668

Gastos corrientes primarios
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vs. 2016

28,0%
39,4%
-21,7%
41,0%
63,6%
-2,9%

1º SEMESTRE
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La incidencia en el mes de junio de cada uno de los rubros que componen el Gasto Corriente Primario
se detalla a continuación:

GASTOS DE CAPITAL (JUNIO 2017 Vs. JUNIO 2016)
En el mes de junio, la variación interanual del Gasto de Capital fue del 0,4%, por lo que al
tener en cuenta la inflación anual acumulada de 23,38%, el Gasto de Capital muestra una
contracción en términos reales del 23,01%.
Al analizar la evolución de los distintos sectores a los que se destinan estos fondos
se observa una gran disparidad, por lo que los aumentos en rubros como Educación,
Transporte y Energía se ven compensados con bajas en Vivienda y otros sectores que
anulan su efecto final en la erogación total en Gastos de Capital en términos nominales,
mientras que en términos reales el total de Gastos de Capital disminuyó. Es decir se
observa una redistribución de los fondos erogados, dando mayor relevancia al sector
de Educación, Transporte y Energía que fueron los que mostraron un claro crecimiento
interanual en términos reales.
Los rubros en los que se observó un mayor aumento interanual es del 270% en Educación,
del 52% en Transporte y del 37% en Energía. Mientras que los Gastos de Capital que
mostraron una disminución interanual fueron los vinculados a Vivienda con una caída del
84,5% y Otros Rubros con 39,7% de contracción.
EVOLUCION DEL GASTO CAPITAL

Jun-16

Jun-17

15.060

15.115

Energía

1.636

2.241

Transporte

3.664

5.595

Gastos de capital

Educación

256

949

Vivienda

2.878

445

Agua potable y alcantarillado

1.466

1.720

Otros

3.736

2.252

Fondo Federal Solidario

1.424

1.914

1º SEMESTRE

vs. 2016

0,4%
37,0%
52,7%
270,5%
-84,5%
17,3%
-39,7%
34,4%

5

CESPUP

La incidencia en el mes de junio de cada uno de los rubros que componen los Gastos de
Capital se detalla a continuación:

Mientras que la distribución de Gastos de Capital entre la Nación y las Provincias, se
detalla a continuación:
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GASTOS PRIMARIOS (ACUMULADO 2017 Vs. ACUMULADO 2016).
La variación acumulada interanual del Gasto Primario fue del 31,5% en el primer semestre
del año, producto del aumento interanual del 31,6% de los Gastos Corrientes Primarios y
del 30,6% de los Gastos de Capital.
Al contemplar el efecto de la inflación del 23,38%, se observa un aumento real del
8,10% de los Gastos Primarios, un incremento real del 4,66% en los Gastos Corrientes,
mientras que los desembolsos en términos reales para inversiones en bienes de capital
aumentaron un 7,20%.

EVOLUCION DEL GASTO PRIMARIO

Jun-16

Jun-17

829.141

1.090.114

Gastos corrientes primarios

158.998

203.574

Gastos de capital

80.245

104.787

GASTOS PRIMARIOS

vs. 2016

31,5%
28,0%
30,6%

La participación de los Gastos Corrientes representó el 90% mientras que los Gastos de
Capital representaron solo el 10%.

GASTOS CORRIENTES PRIMARIOS (ACUMULADO 2017 Vs. ACUMULADO 2016).
La variación interanual acumulada a junio del Gasto Corriente Primario fue del 31,6%
producto del aumento interanual del 39% de Prestaciones Sociales, en donde se encuadran
los sueldos que paga el Estado, las jubilaciones, asignaciones familiares, la AUH, etc., el
36,1% de Gastos de Funcionamiento y un aumento que prácticamente duplicó (96,3%) en
las Transferencias a las Provincias para afrontar sus propios Gastos Corrientes; mientras
que los Subsidios Económicos fueron el único rubro que tuvo una caída acumulada
interanual del 5,1%.
En este sentido se observa que el gasto incurrido en Prestaciones Sociales y en Gastos
de Funcionamiento se incrementaron por sobre la inflación acumulada en el período de
comparación, mostrando un incremento en términos reales del gasto en estos ítems.

1º SEMESTRE
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EVOLUCION DEL GASTO CORRIENTE
PRIMARIO

Jun-16

Jun-17

158.998

203.574

Prestaciones sociales

433.770

603.123

Subsidios económicos

97.091

92.128

Gastos de funcionamiento y otros

143.384

195.208

Transferencias corrientes a provincias

15.939

31.296

Otros gastos corrientes

58.712

63.572

Gastos corrientes primarios

vs. 2016

28,0%
39,0%
-5,1%
36,1%
96,3%
8,3%

La incidencia acumulada a junio de cada uno de los rubros que componen los Gastos
Corrientes Primarios se detalla a continuación, en donde claramente se observa que para
reducir su valor a futuro quedan tres rubros que tienen una relevancia del 10% o más y
que su reducción puede resultar significativa en el monto global:

GASTOS DE CAPITAL (ACUMULADO 2017 Vs. ACUMULADO 2016).
La variación interanual del Gasto de Capital acumulada en el primer semestre del año
fue del 30,6% influenciado por el aumento interanual del 155,4% de Educación, el 61,6%
de Transporte y el 54,2% de Agua Potable. Los Gastos de Capital con una disminución
interanual fueron Energía con una caída del 32,8% y el Fondo Federal Solidario con una
disminución del 6,2%.
Al contemplar el efecto de la inflación del 23,38%, se observa un aumento real del 7,2%
en inversiones de capital.
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EVOLUCION DEL GASTO CAPITAL

Jun-16

Jun-17

80.245

104.787

Energía

16.827

11.302

Transporte

18.123

29.281

Educación

2.203

5.626

Vivienda

9.986

16.584

Agua potable y alcantarillado

6.287

9.697

Otros

15.097

21.307

Fondo Federal Solidario

11.722

10.990

Gastos de capital

vs. 2016

30,6%
-32,8%
61,6%
155,4%
66,1%
54,2%
41,1%
-6,2%

La participación acumulada de los rubros que componen los Gastos de Capital se detalla
a continuación:

Mientras que la distribución acumulada de Gastos de Capital entre la Nación y las
Provincias se detalla a continuación:

1º SEMESTRE
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