
En los primeros siete meses del año, el déficit primario que mide el FMI alcanzó 1,1% del PBI 

El gobierno se encamina al cumplimiento de la meta fiscal de 2018 

• En julio de 2018, el déficit primario del Sector Público Nacional no 
Financiero (SPNF) totalizó ARS 14.280 millones, reduciéndose 35% 
interanual (i.a.) por un mayor dinamismo de los ingresos respecto de los 
gastos (25,6% i.a. y 19,1% i.a., respectivamente). De esta forma, el rojo 
se contrajo por cuarto mes consecutivo en relación a igual período de 
2017. 

• El déficit financiero (que incluye el pago de intereses) trepó más de 90% 
i.a. en julio, debido a que el pago de intereses fue más que el triple al 
que había sido en el mismo período del año pasado (+352% i.a., 
totalizando en ARS 48.100 millones). Este inusual incremento responde 
en parte a que el último día de junio no fue hábil, y el pago de intereses 
se hizo efectivo (y por ende se contabilizó) en julio de 2018.   

• Pasando al análisis del acumulado de los primeros siete meses del año, 
el déficit primario del SPNF rondó ARS 120.100 millones, lo que marca 
una mejora en relación con el rojo de ARS 166.400 millones del mismo 
período de 2017 (-27% i.a.). En términos de PBI el rojo primario bajó a 
1,0% del PBI en el acumulado a julio de 2018, por debajo del 1,6% del 
PBI en los primeros siete meses del año pasado. 

• La reducción del déficit primario respondió a un mayor ritmo de 
expansión de los ingresos sobre los gastos: mientras que los primeros 
treparon en lo que va del año 26% i.a., las erogaciones avanzaron sólo 
19% i.a. Esta dinámica positiva se atenuaría en los próximos meses 
producto del enfriamiento del nivel de la actividad y de la recaudación.  

• Entre los conceptos del gasto que se redujeron nominalmente en el 
acumulado del año se encuentran las erogaciones de capital (-20% i.a.) 
que cayeron por dos razones: la contracción del gasto nacional en 
vivienda que se redujo a la mitad respecto del mismo período del año 
pasado y por un cambio metodológico en el que dejaron de contabilizarse 
los ingresos y egresos del Fondo Federal Solidario de la Soja. Por el lado 
del gasto corriente, las transferencias a provincias cayeron 5% i.a. 

• El gasto en prestaciones sociales escaló casi 30% i.a. en los primeros 
siete meses del año, siendo la única “línea” que empardó a la inflación. 
La incidencia en las erogaciones primarias trepó a 60% en lo que va del 
año (vs. 55% en enero-julio de 2017). 

• Asimismo, el déficit financiero creció casi 9% respecto a los primeros 
siete meses de 2017, al pasar de ARS 288.300 millones en dichos meses 
del año pasado a ARS 313.600 millones en lo que va de 2018.  

• Producto del esquema de endeudamiento encarado por el Poder 
Ejecutivo, el pago de intereses en el acumulado de enero a julio de 2018 
escaló 59% i.a., rozando ARS 193.500 millones. Como resultado, su 
participación en el Producto se incrementó 0,4 p.p., pasando de 1,2% del 
PBI en los primeros siete meses de 2017 a 1,6% PBI en el mismo período 



de este año. Por la propia dinámica de financiamiento del gasto público, 
es esperable que el pago de intereses continúe en alza, alcanzando a fin 
de año 2,5% del PBI.  

• Por último, para evaluar la meta fiscal, el FMI incluirá los desembolsos 
del Programa de Inversiones Prioritarias (PIP) financiados por 
organismos multilaterales de crédito como parte de gasto primario. Por 
lo tanto, según la metodología del Fondo, el déficit primario acumuló a 
julio de 2018 ARS 141.500 millones (ARS 21.400 millones adicionales 
respecto al resultado comunicado por el Ministerio de Hacienda) lo que 
equivale a -1,1% del PBI.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


