
PRESUPUESTO DE LA 

ADMINISTRACION NACIONAL 2019



EL PRESUPUESTO
ELEMENTOS INTRODUCTORIOS

 El Presupuesto es la cuantificación de los recursos 
necesarios para llevar adelante un plan de 
gobierno a lo largo de un año

 Como plan de gobierno define objetivos y 
prioridades y  en que magnitud.

 El Estado Nacional es, de manera directa, un 22% 
de todo lo que pasa en la Economía Argentina.

 La elaboración final es obligación del Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN).  Cada poder lo 
confecciona y coordina la Dirección Nacional de 
Presupuesto (Secretaria de Hacienda).



EL PRESUPUESTO
ASPECTOS ECONOMICOS

 Más allá del contenido normativo, el Presupuesto 

Nacional es una de las variables centrales de la 

dinámica macroeconómica

 Proyecciones macro del “mensaje proyecto de 

Ley”

 Déficit/Superávit

 Endeudamiento Externo del Estado Nacional 

(divisas)



INGRESOS CORRIENTES

Ejecución 

estimada Presupuesto %

CONCEPTO 2018 2019

I    INGRESOS CORRIENTES 2.378.005,4 3.309.773,7 39,2

Ingresos Tributarios 1.380.230,1 2.007.699,7 45,5

Contribuciones a la Seguridad Social 797.874,9 1.043.257,4 30,8

Ingresos no Tributarios 56.562,8 66.169,5 17,0

Ventas de Bs. y Serv. Adm. Púb. 6.400.5 6.060,3 - 5,3

Rentas de la Propiedad 132.662,7 179.535,0 35,3

Transferencias Corrientes 4.274,4 7.051,8 65,0

En millones de pesos

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2019
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GASTOS CORRIENTES

II   GASTOS CORRIENTES 2.958.072,2 3.840.545,1 29,8

- Gastos de Consumo 419.294,0 547.294,0 30,5

. Remuneraciones 331.891,0 437.791,5 31,9

. Bienes y Servicios 87.403,0 109.502,5 25,3

- Rentas de la Propiedad 398.132,7 593.224,5 49,0

- Prestaciones de la Seguridad Social 1.311.466,3 1.792.971,9 36,7

- Otros Gastos Corrientes 84,7 114,4 35,1

- Transferencias Corrientes 829.094,5 906.940,3 9,4



RECURSOS Y GASTOS DE 

CAPITAL

IV   RECURSOS DE CAPITAL 18.383,0 114.702,5 524

- Recursos Propios de Capital 2.771,9 21.163,4 663,5

- Transferencias de Capital 14.758,7 19.564,0 32,6

- Disminución de la Inv. Financiera 852,4 73.975,1 8.578,4

V    GASTOS DE CAPITAL 201.585,3 184.216,8 -8,6

- Inversión Real Directa 103.735,9 86.969,5 - 16,2

- Transferencias de Capital 86.174,5 84.603,9 - 1,8

- Inversión Financiera 11.674,9 12.643,4 8,3



GASTO DE CAPITAL

2018 2019 %

GASTO DE CAPITAL 231.706 215.033 -7,2

Energía 30.863 12.377 -59,9

Transporte 90.725 92.850 2,3

Educación 10.221 10.166 -0,5

Vivienda 28.895 26.318 -8,9

Agua potable y alcantarillado 19.550 23.965 22,6

Otros gastos de capital 51.452 49.358 -4,1

En millones de pesos

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2019



RESULTADO FINANCIERO

2018 2019 %

TOTAL DE RECURSOS 2.396.388,4 3.424.476,2 42,9

TOTAL DE GASTO 3.159.657,5 4.024.751,9 27,4

TOTAL GASTO PRIMARIO 2.761.697,1 3.431.745,9 24,3

RESULTADO PRIMARIO -365.308,7 -7.269,7 -98

RESULTADO FINANCIERO -763.269,1 -600.285,7 -21,4

En millones de pesos



LO QUE NO SE TUVO EN CUENTA 

EN EL ACUERDO CON EL FMI

1) Se daba por sentado la renovación de la mayor
parte de las amortizaciones, cosa que no viene
sucediendo;

2) Que no iba a continuar la Fuga de Capitales, y
no solo continua sino que se profundiza (de Enero
2016 a Agosto de 2018 por U$S 52.600 millones)

3) Un fuerte proceso recesivo que implica
disminución en la recaudación que es en pesos
contra vencimientos mayoritariamente en divisas;

4) Suba del valor del dólar, que encarece el pago
de las obligaciones externas porque se recauda en
pesos.



ACUERDO CON EL FMI

RECESION ECONOMICA

“El riesgo de la dinámica propuesta por el
Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en
un círculo vicioso de más ajuste y menos
actividad, que demande nuevos recortes
del gasto por caída de ingresos. Es que, en
última instancia, el cumplimiento de la meta
fiscal depende del crecimiento: la
economía entró en recesión y no sabemos
cuándo saldrá” del Staff Report FMI



FIN DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS

Sin tomar una sola medida que frene la compra de
divisas (como sería la de fijar un impuesto que
encarecería dicha moneda y significaría un ingreso
genuino al fisco), el gobierno de Cambiemos avanza a
un proceso recesivo que siempre se sabe como
comienza pero no cuando y como se sale y a que
costos. Y sin dólares para cumplir con sus compromisos
externos, cuando los “fugadores” compran dólares
están desfinanciando al Tesoro de la Nación que no
va a poder pagar en tiempo y forma sus compromisos
por ende se ingresa en un default selectivo al principio
y generalizado después.



CONCLUSIONES

 El presupuesto es la mejor síntesis de lo que constituye los objetivos política de un 
gobierno.

 Sobre ingresos y transferencias 

 Sobre gastos (el Presupuesto 2019 reduce las partidas para servicios públicos, 
crecimiento de la deuda, paralización de la obra publica)

 Reduce las transferencias a las provincias en energía y trasnporte

 La cuestión del “déficit” no es cual es la magnitud,  es como se financia. Perseguir 
el déficit primario achicando la economía lo que hace es reducir los ingresos del 
Estado porque se cobran menos impuestos

 Se debe centrar el presupuesto en: 

 La expansión de derechos.

 El fortalecimiento del mercado interno y la planificación del 
desarrollo: Empresas Estatales, ley de compre nacional.

 Financiamiento de las necesidades en moneda local y en el 
mercado interno


