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  1) Proyecciones Macroeconómicas 

 

Los datos de crecimiento de la economía como el de la inflación deberían estar consensuados 

con el FMI; sin embargo, respecto de la inflación hacemos una observación.  

En el presupuesto 2023 la proyección de crecimiento del PIB es plausible para los ejercicios 2022 

y 2023. El crecimiento del 4% del PIB para el ejercicio 2022 es compatible con el índice de 

actividad económica proyectado a diciembre (4,4%). Para el ejercicio 2023 la tasa de crecimiento 

del PIB publicada en el presupuesto es del 2%, este dato coincide con la estimación del Fondo 

Monetario Internacional (FMI).  Sin embargo el presupuesto no publica su proyección del PIB a 

valores corrientes, el dato utilizado para este informe es el informado por el FMI.  

 

Con respecto a la inflación técnicamente existen dos formas de medir la inflación anual: a) La 

inflación entre puntas (está solamente toma en cuenta los índices de precios de los meses de 

diciembre, Toma la inflación como la variación de precios entre diciembre de 2023 y diciembre 

de 2022) y; b) la inflación promedio (toma en cuenta todos los meses al tomar promedio en cada 

año y en base a ellos estima la variación de precios). Ambos datos son válidos, pero si estamos 

analizando un periodo, entonces deberíamos tomar la inflación promedio (tenemos en cuenta 

el resto de los meses, y no solamente los diciembres). Aquí hay una trampa: el Ministerio de 

economía solamente informa la inflación entre puntas (60%) la cual coincide con dicha 
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estimación del FMI (60%); y no informa la inflación promedio la cual para el FMI estima para el 

ejercicio 2023 en 76%. Sin embargo, esta última es baja comparada con la estimación de las 

consultoras y la propia (92%).  

 

 Cuadro 1: Proyecciones Macroeconómicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base datos del MECON, BCRA y FMI.  

 

En cuanto al tipo de cambio, si este se ajustará por inflación (76%), entonces el tipo de cambio 

esperado a diciembre de 2023 sería de   $/USD 293,04; un escenario muy débil dada la escasez 

de reservas internacionales del BCRA y la elevada brecha cambiaria existente. Para una inflación 

del 92% el tipo de cambio nominal esperado a diciembre de 2023 sería de $/USD 319,7. 

Obviamente siempre estamos hablando del tipo de cambio oficial (Mayorista Com A - 3500).  

En lo que respecta al comercio internacional encontramos que los datos para el 2022 y 2023 

están sobre estimados con respecto a nuestra proyección y la del FMI; para el cierre del ejercicio 

2022 estimamos un saldo comercial de USD 4.000 millones mientras que para el ejercicio 2023 

el FMI estima un saldo comercial de USD 3.700 millones. 

2) Ingresos, Gastos y Resultado Financiero  

 

   El presupuesto proyecta recursos por $22.584 (miles de millones de pesos) y gastos por 

$28.954 (miles de millones de pesos). Por lo cual el resultado financiero (recursos - gastos) sería 

deficitario en $6.400 (miles de millones de pesos), expresado en dólares serían USD 23.712 

millones. Mientras que en términos del Producto Bruto Interno (PBI) el resultado financiero 

representaría el 4,35% del PIB2, sin embargo, la proyección del gobierno fue de 3,8%.  

Para dicho resultado el gobierno tendrá que buscar fuentes de financiamiento por $30.124 

(miles de millones de pesos) y realizará aplicaciones financieras por $23.724 (miles de millones 

de pesos).  Las fuentes de financiamiento contemplan el hecho de que el gobierno puede hacer 

uso de inversiones financieras o bien tomar deuda. Mientras que las aplicaciones implican la 

realización de inversiones de los recursos sobrantes o bien el pago de vencimientos de capital 

de la deuda.  

 

                                                           
2 Se utiliza la estimación del FMI del Producto Bruto Interno (PBI) a valores corrientes.  
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Cuadro 2: Esquema AIF 2023- resumido 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía  

3) Operaciones de Crédito Público (Endeudamiento – Pago de Amortizaciones)   

En el cuadro N°3 se puede observar que el gobierno prevé tomar deuda por USD 110.952 

millones y pagar vencimientos de capital de deuda (amortización) por USD 83.353 millones. Por 

lo cual las “operaciones de netas de crédito público” serían de USD 27.599 millones.  

El resultado financiero siempre se considera como el monto de financiamiento que el gobierno 

debería buscar durante el ejercicio para cubrir las diferencias de caja. Sin embargo, se observa 

que el neto de las operaciones de crédito público (USD 27.599 millones) supera al resultado 

financiero (USD 23.712 millones), es decir supera a este en USD 3.887 millones. Según el 

esquema AIF el gobierno va a tomar deuda para destinar a “inversión financiera” (USD 4.546 

millones) y por otra parte hará una reducción de la misma (USD 660 millones).  

 

 Se puede observar que el gobierno prevé tomar la mayor parte de la deuda colocando bonos 

por un incremento neto de USD 27.595 millones. Un escenario débil en virtud de la elevada 

tasa de interés internacional que tienen los títulos argentinos, y el escaso nivel margen que 

tienen los bancos que operan en Argentina para seguir incorporando títulos en sus respectivas 

carteras. Actualmente los títulos públicos representan entre el 38 y 43 % del activo de los 

bancos, exponiéndose a un elevado riesgo del sector público, el mayor en los últimos 20 años. 

Por otra parte, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES, en virtud del máximo 

límite que tiene en bonos (70% de la cartera3solamente le podría financiar USD 4.600 millones; 

                                                           
3 Quedan excluidos del tope establecido en el inciso las tenencias de títulos de deuda pública del Estado Nacional que fueron recibidos en canje 
por las AFJP en el marco de la reestructuración de la deuda pública. Estos son: Cuasipar, Discount en Euros y Préstamos Garantizados 
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según el último informe del FGS (abril 2022) el 60,4% de la cartera estaba invertida en títulos 

públicos del gobierno nacional.  

Cuadro 3: Endeudamiento – Pago de amortizaciones de deuda (capital) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía  

Cuadro 4: Operaciones de Crédito Público en millones de dólares 

  

En el Gráfico N°1 se puede observar la evolución de las Operaciones Netas de Crédito Público de 

los últimos años. Las proyecciones del gobierno respecto de las Operaciones Netas de Crédito 

Público para el ejercicio 2023 son menores con respecto a las del ejercicio 2022; sin embargo, 

siguen siendo un valor elevado para la actual situación financiera y económica de la Argentina.  
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Gráfico N°1: Evolución de las Operaciones de Crédito Público en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía -    

 (*) Proyectado 

4) ¿En qué inciso se ajusta el gasto?  

 

Con respecto al gasto observamos que el mismo crecerá a una tasa del 70% en términos 

nominales, valor inferior a la inflación del 76%. Por otra parte, se observa que el principal 

incremento estará en los servicios de la deuda (123,5%), que básicamente consiste en el “pago 

de intereses” (atención: no confundir con en el punto anterior, en el cual vimos los vencimientos 

de capital) y “gastos administrativos relacionados''. Por otra parte, en menor medida le siguen 

el incremento en “bienes de uso” y “servicios no personales”.  

El “Ajuste del gasto” se observa en las transferencias las cuales se incrementan en un 60%, 

valor muy por debajo de la inflación del 76%. En este concepto se encuentran las 

transferencias a Universidades, Provincias y municipios, Empresas privadas (Subsidios: 

energía, transporte, etc.), gasto en seguridad social y planes sociales.  
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 Cuadro 5: Análisis del gasto comparativo por Inciso  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 

5) ¿Cuáles son las finalidades y funciones con mayor ajuste?  

En el cuadro 6 se puede observar que durante el 2023 el ajuste del gasto total será de USD 4.119 

millones, lo cual implicaría un ajuste del 4% en términos reales en pesos, y en términos del del 

PIB una reducción de 1,29 puntos porcentuales.    

Respecto de las finalidades en dólares el mayor ajuste se observa en los “Servicios Sociales” (USD 

4.219 millones); y en los servicios económicos (USD 2.218 millones). Por otra parte, se observa 

que el pago en intereses de la deuda se incrementará en USD 2.115 millones.  En el cuadro 6 se 

exponen las variaciones de las distintas finalidades en porcentaje del PIB, en valores reales y en 

millones de dólares.  

Cuadro 6: Análisis del gasto por Finalidad 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 

Al analizar el gasto por funciones dentro de cada finalidad observamos que los mayores ajustes 

se dan en “seguridad social” (USD 2.840 millones), “energía, combustible y minería” (USD 1.693 
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millones), “promoción y asistencia social” (USD 1.540 millones), “transporte” (USD 623 

millones), “educación y cultura” (USD 442 millones) y “vivienda y urbanismo” (USD 240 

millones). Para un mayor detalle ver el Cuadro N° 7.  Estos recortes del gasto suman un monto 

total de USD 7.379 millones (el cual es mayor al recorte sobre el gasto total USD 4.119 millones), 

este abultado recorte permite ahorrar recursos para el incremento de pago de intereses por 

USD 2.115 millones.  

Cuadro N° 7: Análisis de las variaciones del gasto por función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 
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      Cuadro N° 8: Principales Ajustes por función del gasto.   

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 

 

6) ¿Los programas de la Seguridad Social con mayores ajustes?  

En cuanto a la información por programa el presupuesto 2023 brinda el dato del total del gasto 

en el proyecto, sin desagregar por tipo de función. Sin embargo, por experiencia previa sabemos 

cuáles son los organismos y programas que destinan la mayor parte del gasto a la seguridad 

social. Por lo cual para el ejercicio 2022 hemos tomado el gasto total de estos proyectos 

(contienen gastos destinados a otras funciones), para hacerlo compatible con el dato del 

presupuesto 2023.  

 

El mayor recorte en dólares en el Sistema de la Seguridad Social se registra en los siguientes 

programas: Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados 

(USD 1.174 millones), Complementos a las Prestaciones Previsionales (USD 1.064 millones), 

Asignaciones Familiares (USD 1.022 millones), Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de 

Retiros y Pensiones Militares (USD 247 millones), Beneficios Previsionales Policía Federal y 

Policía de Seguridad Aeroportuaria (USD 191 millones), Beneficios Previsionales Gendarmería 

Nacional (USD 64 millones) ,Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina (USD 45 

millones), Beneficios Previsionales  Servicio Penitenciario Federal (USD 31 millones) , Seguro de 

desempleo (USD 21 millones),  Ex Combatientes (USD 4 millones) y Pensiones No contributivas  

(Decreto N° 746/2017) (USD 4 millones).  
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Cuadro N° 9: Principales programas con gasto en seguridad social.  

 

 

 


