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Para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI para 2022, en un 
escenario intermedio de ingresos se requiere una reducción del gasto 

público de un punto del PIB durante el segundo semestre 

 

Resumen ejecutivo  

La inversión real directa y las transferencias no automáticas a provincias (tanto corrientes 
como de capital) son partidas que habitualmente se reducen en Argentina en situaciones de 
estrechez fiscal. Dado esto, en este apartado se analiza cual sería la reducción en cada una 
de estas partidas de gasto en caso que se decidiera avanzar con una reducción proporcional 
para cumplir con el esfuerzo fiscal acordado hasta ahora.  

En el escenario optimista de ingresos, la caída del gasto del 0,64% del PIB durante el 
segundo semestre se lograría con una reducción de 0,28% del PIB ($219.000 millones) en la 
obra pública, del 0,23% del PIB ($182.000 millones) en transferencias corrientes a provincias 
y del 0,13% del PIB ($98.000 millones) en las transferencias de capital a provincias. La suma 
en pesos de la reducción es del orden de $500.000 millones.  

En el escenario intermedio de ingresos, se requeriría una caída mayor en las tres partidas: 
del 0,41% del PIB ($321.000 millones) en la Inversión real directa, del 0,34% del PIB 
($267.000 millones) en las transferencias corrientes a provincias y del 0,19% del PIB 
($190.000 millones) en las transferencias de capital. La suma total de la reducción sería en 
este escenario de $732.000 millones, aproximadamente. 

Finalmente, en el escenario pesimista de ingresos, la reducción necesaria de gasto sería de 
0,55% del PIB ($424.000 millones) en inversión real directa, de 0,45% del PIB ($351.000 
millones) en transferencias corrientes a provincias y de 0,24% del PIB ($190.000 millones) en 
transferencias de capital a provincias. La suma de la reducción en este escenario es de 
$964.000 millones, aproximadamente. 

 

Reducción del gasto en el segundo semestre 
Reducción proporcional en IRD, transferencias corrientes y de capital 

En millones de $ y en porcentaje del PIB 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Son dos las comparaciones relevantes a realizar. Una tiene que ver con el comportamiento  
respecto al segundo semestre de 2021 y la otra con el comportamiento respecto al primer 
semestre de 2022. Respecto a la primera, en el cuadro 1 puede observarse que en los tres 
escenarios alternativos de ingresos tanto las transferencias a provincias como la inversión 
real directa deberían caer nominalmente respecto a 2021. Una caída nominal en un 
contexto de alta inflación implica obviamente una importante caída real o de poder 
adquisitivo de esos montos, de manera interanual.  

 
Cuadro 1 

Transferencias a provincias e inversión real directa en millones de pesos y variación % 
nominal – II semestre de 2022 estimado contra II semestre 2021 

 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
 

Respecto al primer semestre de este año, las comparaciones también implican una caída 
nominal y obviamente real.  
 

Cuadro 2 
Transferencias a provincias e inversión real directa en millones de pesos y variación % 

nominal – II semestre de 2022 estimado contra II semestre 2021 
 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

  

Transferencias a 

provincias

Inversión Real 

Directa

II semestre 2021 59.288 46.411

Optimista 52.100 40.800

Intermedio 30.400 23.800

Pesimista 8.700 6.800

Optimista -12% -12%

Intermedio -49% -49%

Pesimista -85% -85%

II semestre 2022

Variación % nominal

Transferencias a 

provincias

Inversión Real 

Directa

I semestre 2022 56.825 58.593

Optimista 52.100 40.800

Intermedio 30.400 23.800

Pesimista 8.700 6.800

Optimista -8% -30%

Intermedio -46% -59%

Pesimista -85% -88%

Variación % nominal

II semestre 2022
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Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $500.000 millones – Recorte optimista 

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

 
 

Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $732.000 millones – Recorte intermedio 

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $964.000 millones – Recorte pesimista  

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Introducción  

En el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo del 
corriente año, el gobierno nacional se comprometió a alcanzar un resultado primario del -
2,5% del PIB en el 2022, lo cual implica un esfuerzo fiscal de 0,5 puntos del PIB respecto al 
cierre de 2021. Dicha meta se podría alcanzar mediante un incremento en los ingresos o una 
reducción de los gastos. Dado que ya transcurrió medio año, el esfuerzo a realizar en el 
segundo semestre depende del resultado del primer semestre. En este sentido, suponiendo 
tres escenarios alternativos de ingresos fiscales anuales, resulta de interés analizar cuál sería 
la reducción necesaria del gasto primario en el segundo semestre para llegar a la meta 
anual.  

En primer lugar, se considera un escenario optimista de ingresos en el cual los ingresos 
crecen por encima de la actividad, de modo que en el año se cuenta con recursos extras por 
0,3% del PIB respecto al 2021. En un escenario intermedio, se supone que los ingresos como 
porcentaje del PIB se mantienen constantes, por lo que no se cuenta con recursos extra en 
el 2022.  Por último, se presenta un escenario pesimista en el cual los recursos crecen por 
debajo de la actividad, provocando una caída de 0,3% del PIB.  

En los primeros seis meses del año, los ingresos totales del sector público nacional no 
financiero cayeron en el equivalente a 0,08% del PIB. 

A partir de cada uno de los escenarios mencionados, se desprende cual debería ser el 
recorte del gasto primario en el 2022 en cada caso, para lograr el esfuerzo fiscal de 0.5% del 
PIB. Es así que, en el escenario optimista, bastaría una reducción de 0,2% del PIB del gasto 
primario para cumplir con la meta, ya que los 0,3% del PIB restantes se obtendrían vía 
incremento de los recursos. En un escenario menos optimista, como lo es el intermedio, 
todo el esfuerzo recae sobre los gastos, de modo que estos deberían reducirse en un 0,5% 
del PIB. Finalmente, en el escenario pesimista, en el que se supone una caída en los ingresos, 
para alcanzar un déficit primario del 2,5% del PIB en el año, se requiere que el gasto caiga en 
una cuantía mayor, del orden del 0,8% del PIB. 

 
Grafico 1 

Esfuerzo fiscal del 0,5% del PIB requerido para alcanzar la meta del déficit fiscal 
primario acordada con el FMI – Aportes del ingreso y del gasto. Tres escenarios posibles 

 En % del PIB 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Ahora bien, pasados los primeros seis meses del año, se observa que el gasto primario se 
incrementó en 0,44 puntos porcentuales del PIB respecto al mismo período de 2021. En 
efecto, aún en el escenario optimista de ingresos, se requiere para el segundo semestre una 
disminución del gasto primario del orden de 0,64% del PIB, mientras que en el intermedio y 
el pesimista la reducción necesaria para cumplir con la meta fiscal es del 0,94% y 1,24% del 
PIB, respectivamente. 

 

Gráfico 2 

Gasto primario como porcentaje del PIB: Escenarios optimista, intermedio y pesimista 
Enero-junio y Julio-diciembre de 2021 y 2022. 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

 
 
 

Dimensión relativa por objeto del gasto 

Para dimensionar la magnitud de los recortes relativos, resulta útil compararlo con cada uno 
de los gastos en porcentaje del PIB efectuados en el segundo semestre del 2021. De esta 
forma se relativiza el peso. Bajo el supuesto que cada gasto sea el único posible para realizar 
el esfuerzo, se tiene que la reducción necesaria del gasto primario en el escenario 
intermedio es equivalente a 1,6 de las inversiones reales directas (IRD), a 3,1 de las 
asignaciones universales para protección social, a 0,7 salarios y a 1,2 de las transferencias 
totales (corrientes y de capital) enviadas a provincias en el segundo semestre de 2021. 
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Gráfico 3 
Gastos del período Julio-diciembre 2021 y recorte necesario del 0,64%, 0,94 y 1,24% 

del PIB en el período Julio-diciembre 2022 – En % del PIB 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
 

 

Gastos habitualmente flexibles  

La inversión real directa y las transferencias no automáticas a provincias (tanto corrientes 
como de capital) son partidas que habitualmente se reducen en Argentina en situaciones de 
estrechez fiscal. Dado esto, en este apartado se analiza cual sería la reducción en cada una 
de estas partidas de gasto en caso que se decidiera avanzar con una reducción proporcional 
para cumplir con el esfuerzo fiscal acordado hasta ahora.  

En el escenario optimista de ingresos, la caída del gasto del 0,64% del PIB durante el 
segundo semestre se lograría con una reducción de 0,28% del PIB ($219.000 millones) en la 
obra pública, del 0,23% del PIB ($182.000 millones) en transferencias corrientes a provincias 
y del 0,13% del PIB ($98.000 millones) en las transferencias de capital a provincias. La suma 
en pesos de la reducción es del orden de $500.000 millones.  

En el escenario intermedio de ingresos, se requeriría una caída mayor en las tres partidas: 
del 0,41% del PIB ($321.000 millones) en la Inversión real directa, del 0,34% del PIB 
($267.000 millones) en las transferencias corrientes a provincias y del 0,19% del PIB 
($190.000 millones) en las transferencias de capital. La suma total de la reducción sería en 
este escenario de $732.000 millones, aproximadamente. 
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Finalmente, en el escenario pesimista de ingresos, la reducción necesaria de gasto sería de 
0,55% del PIB ($424.000 millones) en inversión real directa, de 0,45% del PIB ($351.000 
millones) en transferencias corrientes a provincias y de 0,24% del PIB ($190.000 millones) en 
transferencias de capital a provincias. La suma de la reducción en este escenario es de 
$964.000 millones, aproximadamente. 

 

Gráfico 4 
Reducción del gasto en el segundo semestre 

Reducción proporcional en IRD, transferencias corrientes y de capital 
En millones de $ y en porcentaje del PIB 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
 

 
Son dos las comparaciones relevantes a realizar. Una tiene que ver con el comportamiento  
respecto al segundo semestre de 2021 y la otra con el comportamiento respecto al primer 
semestre de 2022. Respecto a la primera, en el cuadro 1 puede observarse que en los tres 
escenarios alternativos de ingresos tanto las transferencias a provincias como la inversión 
real directa deberían caer nominalmente respecto a 2021. Una caída nominal en un 
contexto de alta inflación implica obviamente una importante caída real o de poder 
adquisitivo de esos montos, de manera interanual.  
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Cuadro 1 
Transferencias a provincias e inversión real directa en millones de pesos y variación % 

nominal – II semestre de 2022 estimado contra II semestre 2021 
 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

 
Respecto al primer semestre de este año, las comparaciones también implican una caída 
nominal y obviamente real.  

 
Cuadro 2 

Transferencias a provincias e inversión real directa en millones de pesos y variación % 
nominal – II semestre de 2022 estimado contra II semestre 2021 

 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
 
 

  

Transferencias a 

provincias

Inversión Real 

Directa

II semestre 2021 59.288 46.411

Optimista 52.100 40.800

Intermedio 30.400 23.800

Pesimista 8.700 6.800

Optimista -12% -12%

Intermedio -49% -49%

Pesimista -85% -85%

II semestre 2022

Variación % nominal

Transferencias a 

provincias

Inversión Real 

Directa

I semestre 2022 56.825 58.593

Optimista 52.100 40.800

Intermedio 30.400 23.800

Pesimista 8.700 6.800

Optimista -8% -30%

Intermedio -46% -59%

Pesimista -85% -88%

Variación % nominal

II semestre 2022
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Reducciones alternativas de transferencias a las provincias durante el 
segundo semestre 

 

Por último, resulta interesante cuantificar qué impacto tendrían esos recortes potenciales en 
las provincias (transferencias corrientes y de capital), en caso de tener que llevarse a cabo. 

 

Cuadro 3 
Reducción en las transferencias mensuales a provincias durante el segundo semestre  

Recorte escenario optimista, intermedio y pesimista 
Promedio mensual. En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
 
 

  

Base
Recorte 

optimista
Neto

Recorte 

intermedio
Neto

Recorte 

pesimista
Neto

Chubut 607 287 320 420 187 554 53

Jujuy 681 322 359 471 210 621 60

San Luis 682 322 360 472 210 622 60

T. del Fuego 847 400 447 586 261 772 74

Santa Cruz 849 401 448 588 261 774 74

San Juan 869 410 459 602 267 793 76

La Pampa 881 416 465 610 271 803 77

Río Negro 903 426 476 625 278 824 79

Catamarca 1.131 534 597 783 348 1.031 99

Mendoza 1.417 669 748 981 436 1.293 124

Corrientes 1.814 857 957 1.256 558 1.655 159

Neuquén 1.868 882 986 1.293 575 1.704 164

Salta 1.868 883 986 1.293 575 1.704 164

S. del Estero 2.185 1.032 1.153 1.512 672 1.993 192

Tucumán 2.288 1.081 1.208 1.584 704 2.088 201

Misiones 2.350 1.110 1.240 1.627 723 2.144 206

Formosa 2.459 1.162 1.298 1.703 757 2.244 216

Entre Ríos 3.430 1.620 1.810 2.374 1.055 3.129 301

Chaco 4.539 2.144 2.395 3.142 1.397 4.141 398

Córdoba 4.911 2.320 2.591 3.400 1.511 4.480 431

La Rioja 4.988 2.356 2.632 3.453 1.535 4.550 438

Santa Fe 5.694 2.689 3.005 3.942 1.752 5.194 500

C.A.B.A. 9.640 4.553 5.087 6.674 2.967 8.794 846

Buenos Aires 41.913 19.796 22.117 29.016 12.897 38.235 3.678

Total 98.814 46.671 52.142 68.407 30.407 90.142 8.671
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Gráfico 5 
Recorte en las transferencias promedio mensual a provincias 

Escenario optimista 
En millones de pesos 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Gráfico 6 
Recorte en las transferencias promedio mensual a provincias 

Escenario intermedio 
En millones de pesos 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Gráfico 7 
Recorte en las transferencias promedio mensual a provincias 

Escenario intermedio 
En millones de pesos 

 
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Gráfico 8 
Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $500.000 millones – Recorte optimista 

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

 
Gráfico 9 

Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $732.000 millones – Recorte intermedio 

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 
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Gráfico 10 
Aporte de cada provincia y de la inversión real directa. 
Monto total de $964.000 millones – Recorte pesimista  

En millones de pesos 

 
Números redondeados para facilitar la comprensión.  
Fuente: IARAF en base a datos de MECON. 

 
 

 


