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Capítulo XVI 
 

POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 

El  Presupuesto Nacional es un resumen anual y sistemático que establece las previsiones del 

gasto público y de los recursos necesarios para cubrirlas. La Ley de Presupuesto evidencia las líneas de 
acción de gobierno, es decir, establece cuáles son las prioridades del gasto y estima los recursos con los 
que se financiará el mismo. En su formulación, y siguiendo lo establecido en la Constitución Nacional, 

deben privilegiarse los criterios de equidad, igualdad de oportunidades y bienestar para el conjunto de 
la sociedad.  

El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, más conocido como Presupuesto, es el 
programa anual que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su aprobación. En él se incluye, como su 
nombre lo indica, la totalidad de gastos e inversiones que las distintas dependencias del Estado 
consideran indispensables para:  

 
El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo 
que cuesta el constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a 
la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. En una 
palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su 
constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, 
como lo declara su preámbulo. ALBERDI, Juan B., Sistema Económico y Rentístico…  
 

que son las funciones esenciales del Estado, según la Constitución. Al mismo tiempo se indican cuáles 

son las fuentes (ingresos) necesarias para el cumplimiento de aquellos objetivos.  
 
La contribución es, el precio con que se obtiene el goce de estos derechos; luego su erogación 
forma el gasto más precioso del hombre en sociedad. Pero la experiencia prueba que esos fines 
pueden ser atacados por la misma contribución establecida para servirlos.  
Las contribuciones opuestas a los fines y garantías de la constitución son contrarias precisamente 
al aumento del Tesoro nacional, que según ella tiene su gran surtidero en la libertad y en el 
bienestar general.  
Por esta regla, jamás desmentida, bajar la contribución es aumentar el Tesoro Nacional; regla 
que no produce tal efecto en el instante, pero que jamás deja de producirlo a su tiempo, como 
el trigo no produce al otro día que se siembra, pero rara vez deja de producir al cabo de cierto 
tiempo. Ibídem.  

 

Cualquier manual elemental de Finanzas Públicas, concordante con el sentido común, habla 
de la necesidad de que los presupuestos anuales sean equilibrados, es decir que el monto destinado a 
los gastos deba coincidir con los ingresos pautados, y que esta coincidencia se de no solo en el 
presupuesto (es decir en la presentación previa), sino que fundamentalmente se logre ex post.  

 
Esta es la base de toda buena administración financiera de una familia, de una empresa, de 

un estado. Que haya coincidencia entre el ingreso y el gasto y el ahorro (inversión).  
 
Y = G + A (I)  
 
En donde Y es el ingreso, G el gasto, A el ahorro e I la inversión.  

 
Un presupuesto superavitario, en donde los ingresos superan a los gastos e inversiones, 

significaría un mal manejo de las finanzas públicas. Como el ingreso del  
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 FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA        

             

             

  
 
   

 
satisfacción    de satisfacción no personal     

    individual         
         de consumo no excluyente     
 NECESIDADES 

PERSONALES 

 
 

 
       

    satisfacción  no son divisibles      
    colectiva         
      no se consiguen en el mercado     
             
      son de máximo grado de complementariedad general    
             
 LA FUNCION ESENCIAL DEL ESTADO ES LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS      
             

        
 
  afianzar la JUSTICIA   

         consolidar la PAZ INTERIOR  
    El PREAMBULO de la Constitución Nacional establece proveer a la DEFENSA COMUN  
         promover el BIENESTAR GENERAL  
 Intervención CUALITATIVA en la Economía: ASEGURAR U N SISTEMA DE PRECIOS      

 Asegurar el marco jurídico-institucional que reconozca, consagre y garantice los principios      
             
             

   
 
  

 
1. LIBERTAD INDIVIDUAL (art. 14 de la C.N.A.)     

  PRINCIPIOS   2. PROPIEDAD PRIVADA (art. 17 de la C.N.A.)     
  CONSTITUTIVOS  3. IGUALDAD ante la ley   (art. 16  y 20 de la C.N. A.)    
     4. ESTABILIDAD MONETARIA   (art. 75 inc. 11 de la C .N.A.)    
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  PRINCIPIOS  
 
    1. Resolver las lesiones al Derecho de Propiedad     

  REGULADORES          
     2. Combatir los ABUSOS de los MONOPOLIOS     
             
             
             
             
             
 Para cumplir con sus funciones específicas, cuenta con INGRESOS        

     
 
      contribución directa  

        directos  ganancias   
          bienes personales  

  
 
   IMPUESTOS 

 
      

          internos   
        indirectos  IVA   
          al consumo   
 INGRESOS        al cheque   
 CORRIENTES      interno  retenciones a las   
          exportaciones  
    ENDEUDAMIENTO        
        internacional     
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   Venta de empresas        

             
 INGRESOS NO            
 CORRIENTES  Venta de inmuebles (art. 4º CNA)       
             
            
 INGRESOS Falsificación de moneda        
 ESPURIOS 

 

         
            
             
             
    Ingresos - Egresos : positivo =  SUPERAVIT      
    Ingresos - Egresos: igual a O = EQUILIBRIO      
    Ingresos - Egresos: negativo  = DEFICIT       
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estado, proviene de los tributos de los particulares, cabe suponer que se estarían 

detrayendo en demasía recursos a los contribuyentes, que si estuvieran en sus manos 
generarían una mejor asignación de los recursos (más gasto, más inversión, más 
fuentes de trabajo en un círculo virtuoso). O que por otra parte no se hubieran 
efectuado los gastos o inversiones mínimas para cumplir con los objetivos señalados ut 
supra. En ambos casos se estaría creando un perjuicio a la economía nacional.  

 

Si por el contrario se habla de presupuesto deficitario, los egresos (gastos e 
inversiones) superan a los ingresos. En este caso, lamentablemente el más común en la 
vida institucional de la Argentina, o el gasto realizado excede a lo pautado 
previamente; o la recaudación resultó menor a la prevista; o ambas a la vez. Situación, 
obvio resulta señalarla, que no puede mantenerse por mucho tiempo.  

 

En el capítulo respectivo se vio que existen formar de resolver este 
desequilibrio: o se recurre al endeudamiento (comprometiendo los ingresos futuros)  

 
Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer 
en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será 
preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan 
que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo 
que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más 
desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. 
Ibídem  

 
o se recurre a la falsificación (comprometiendo no sólo el futuro, sino también el 
presente de la nación).  
 

Respecto a la manera de emplear el crédito público por la emisión de papel 
moneda al estilo de Buenos Aires, la Confederación tiene la ventaja 
inapreciable de no poder ejercer, aunque quiera, ese terrible medio de 
arruinar la libertad política, la moralidad de la industria y la hacienda del 
estado. Es una ventaja positiva para las rentas de la Confederación la 
impotencia en que se halla de hacer admitir como valor efectivo un papel, 
sin más valor ni garantía que el producto de contribuciones tan inciertas 
como la estabilidad del orden, y que jamás alcanzaría para amortizar una 
deuda que se agranda por su misma facilidad de dilatación, y que 
ensanchándose da al gobierno el hábito de una dilapidación para la que no 
bastarán después todas las rentas del mundo. Mientras el gobierno tenga el 
poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni 
obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como 
gusano roedor en el corazón de la Constitución misma. Ibidem.  

En consecuencia, dentro del manual de procedimientos macroeconómicos 

destinados a paliar o resolver las crisis provocadas por el proceso inflacionario 
(generado por el propio Estado), en los períodos de auge, y con el objeto de restar 
dinero de la circulación monetaria (con el fin de reducir la capacidad de compra de 
los protagonistas económicos y su incidencia sobre los precios), el Estado trata de 
incrementar en lo posible sus ingresos fiscales (creación de nuevos impuestos y 

aumento de las alícuotas de los existentes), y reduce al mínimo indispensable los 
egresos. Así un presupuesto superavitario se constituye en un pretendido freno al alza 
de los precios. 

Contrario sensu, cuando la recesión se acentúa, lo conveniente (de 
acuerdo con el manual), es contar con un presupuesto deficitario. Eliminando 
impuestos o reduciendo sus alícuotas, y generar un aumento en el gasto público 
destinado a inyectar dinero en la economía (desocupación disfrazada con el empleo 

público, planes de ayuda a necesitados, incremento de la obra pública, etc.). Se 
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supone de esta manera que, se produciría una reactivación beneficiosa para toda la 
economía. 

El caso Argentino 

La elaboración del Proyecto de Ley está a cargo del Poder Ejecutivo que lo 
debe presentar al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. En esta etapa 

no sólo se tiene en cuenta los gastos y recursos sino que se realiza un análisis minucioso 
de la realidad socio-económica del país. Este hecho marca la íntima relación entre el 
Presupuesto y todos los programas gubernamentales. 

Prácticamente, el Proyecto del Presupuesto General es preparado por la 
Secretaría de Hacienda, sobre la base de cálculos suministrados por los organismos del 
Estado. Estos datos son analizados junto con los planes de gobierno y con las 
estimaciones de los recursos públicos. El Proyecto así elaborado es enviado a 
presidencia donde se discute, corrige y aprueba. Finalmente debe enviarlo al 
Congreso junto a un documento explicativo de cada uno de los rubros.  

El proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto, no difiere al que es 
común a todas las leyes. Si bien la Constitución Nacional no especifica a cuál de las 
dos Cámaras le corresponde iniciar el análisis del Presupuesto Anual, La Cámara de 
Diputados siempre fue reconocida como Cámara de Origen para su consideración. 

En la Argentina,  el Congreso puede aumentar o disminuir las distintas 
partidas de gasto público e incluir otras no previstas por el proyecto original. 

Una vez aprobado, se inicia el proceso de contralor. Así se comprueba si se 
cumplieron las gestiones y si existió un correcto manejo de los fondos públicos. La 
población puede ejercer el control del cumplimiento del Presupuesto a través de sus 
representantes en el Congreso Nacional. Es importante destacar que uno de los 

principios básicos para conformar el Presupuesto Nacional es el principio de 
publicidad. Es decir que cada una de las etapas del proceso de elaboración y 
cumplimiento del Presupuesto debe ser dada a conocer a la población a través, por 
ejemplo, de los medios de difusión masivos. 

Los controles a la ejecución presupuestaria,  pueden ser preventivos: 
cuando se efectúan antes de la ejecución del Presupuesto; concomitantes: cuando se 
efectúan durante la ejecución del Presupuesto (los realizan la SIGeN y el Poder 
Legislativo) y definitivos o críticos: cuando se practican al finalizar la etapa de 
ejecución. 

La modificación de cualquier partida presupuestaria, debe ser dispuesta 
por ley, previa discusión en el Congreso. 

Esto es la teoría. En la práctica actual, todo esta desvirtuado.  

 
 
El cuadro que sigue muestra como en los mensajes de elevación de los 

presupuestos desde 2004 hasta  2007, el cálculo del incremento del PBI esta 
subvaluado. Sólo se estima un cuatro por ciento (4%) para cada año, cuando los 

resultados, en todos los casos, superan al doble de la estimación. 
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¿Error grosero de cálculo? 

¿Cómo año a año no se corrigen los 
mecanismos mediante los cuales se calcula 
el probable incremento del PBI? 
 
        La razón es sencilla, a partir del 
incremento del PBI se calcula la 

recaudación de los impuestos que deben 
participarse con las provincias de acuerdo con las leyes vigentes. Un cálculo en 
defecto, genera una menor masa a ser distribuida, y los excedentes de recaudación 
obtenidos efectivamente son de libre disponibilidad por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 

A esto se suma los impuestos que no son coparticipados (retenciones a las 
exportaciones, impuesto a los débitos bancarios), que por otra parte son los que 
explicaban el superavit fiscal. 

 
Una situación paradojal se dará en el año 2009. Aquí, por primera vez el 

cálculo del PBI es mayor al que se estima se producirá. Si bien el tratamiento del 
Presupuesto se hizo en una época en que ya se había manifestado con toda 
intensidad la crisis financiera internacional y sus repercusiones locales, el Gobierno 
decidió no modificar los guarismos incluidos en el proyecto. Todo hace suponer que el 
crecimiento del PBI del 2009 en el mejor de los casos será cero (0), cuando no 
negativo. Por lo tanto los ingresos serán sensiblemente inferiores a las calculadas 

(menor PBI, menor actividad económica, menor recaudación), y en un año electoral 
habrá menos dinero para ser otorgado discrecionalmente. 

 
Los fondos fiduciarios, constituyen otra fuente de ingresos que no se 

encuadran en el Presupuesto. Son ingresos y gastos no sujetos al control público, y de 
manejo discrecional. 

 
 
Fondos Fiduciarios en millones de pesos 
 

  2006 2008 

Capital social servicios financieros y de organización a las pymes 4,9 4.5 
Consumo residencial de gas subsidia el precio de las garrafas en el sur 167 186.1 
Desarrollo provincial asiste a la privatización y desarrollo de empresas 977,1 1675.4 
Fogapyme Garantías a entidades financieras acreedoras de pymes 1,2 2.8 
Fonapyme financiamiento para inversiones productivas de pymes 2,5 2.0 
Industria de software Desarrollo del régimen de industria del software 10 7.7 
Infraestructura de transporte compensación a concesionarios viales y ferroviarios 2134,9 3936.7 
Infraestructura hídrica financiación de obras 911,4 424.9 
Infraestructura regional financiación de obras 100,9 83.8 
Programa pimes II adquisición de créditos de los bancos Credicoop y Macro 4,1 0 
Promoción científica y 
tecnológica 

promoción investigación y asistencia técnica 12 15.2 

Promoción ganadería ovina solventa desembolsos del régimen de fomento ganadero 65 22.2 
Reconstrucción de empresas prestamos y avales a entidades financieras 32,1 90.5 
Refinanciación hipotecaria refinanciación deudas hipotecarias 11,9 9.0 
Secretaría de Hacienda bice implementa programas de financiamiento 28,9 55.3 
Transporte eléctrico Federal Financiación obras de transporte de energía de alta tensión 1118,2 117.1 

 TOTAL EN  MILLONES DE PESOS 5582,1 6633.2 

 

Además, y por quinto año consecutivo el Poder Legislativo aprobó la 
solicitud de declarar la Emergencia Económica Nacional, clave para el Poder 

año presupuesto real 
2004 4.0 9.0 

2005 4.0 9.2 

2006 4.0 9.5 

2007 4.0 7.4 

2008 4.0 6.3 

2009 4.0 (¿) 
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Ejecutivo ya que le otorga un amplio abanico de poderes originariamente atribuidos al 

Congreso. La Ley de Emergencia Económica se encuentra vigente desde los primeros 
días de mandato del ex presidente Eduardo Duhalde, más estrictamente, desde el 6 
de enero del 2002. 

Entre otras cosas, la eventualidad habilitó al Ejecutivo a reestructurar 

deudas con el sector financiero y manejar con discrecionalidad los plazos para 
renegociar contratos con las empresas privatizadas, manteniendo pesificadas y 
congeladas las tarifas de los servicios públicos.  

Además, estableció y permitió sostener un régimen especial que encareció 
las indemnizaciones para despidos sin causa. Después de cinco años, la ley se ha 
convertido en el vértice de una pirámide legislativa de la que se desprenden 

centenares de normas. 
 
Por ejemplo, la que permitió refinanciar la deuda externa y acomodar las 

cuestiones jurídicas del canje. O darles continuidad a todas las retenciones a las 
exportaciones que fueron impuestas en la emergencia. Otro beneficio que le trajo al 

actual Gobierno la normativa fue mantener constante las tarifas de los servicios 
públicos. 

 
Las empresas privatizados se acostumbraron a convivir con este régimen 

que paralizó los reajustes de costos a tal punto que, por lo menos en público nadie se 
queja de los valores actuales. 

 
Además, la actual administración usufructuó, y lo sigue haciendo, de 

aquella ley la posibilidad de intervenir en cuanto sector de la economía quisiera. El 
andamiaje jurídico que proporciona es tal que permite declarar contingencias en 
algunas actividades y con eso abrir la llave para cambiar las reglas de juego sin 
incómodos debates.  

 
Se puede citar, por caso, la emergencia al transporte automotor y 

ferroviaria, que derivó en millonarios subsidios a colectivos y trenes, o en la más 
reciente emergencia aerocomercial, que permite que se compensen con fondos 
públicos destinos que no son rentables para las compañías aéreas. Y por qué no, la 
emergencia sanitaria, que le quitó las facultades a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) para ejecutar a cerca de 1800 establecimientos médicos que, 
según el organismo recaudador, deben mil millones de pesos ($1000 millones)en 
impuestos. 

Aparece así la otra pata en la que se apoya la contingencia. La 

delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo para modificar tarifas: 
los superpoderes. Sólo basta ahora declarar una emergencia y redireccionar partidas 
para dotar de fondos a un determinado sector.  

El mayor impacto sobre el presupuesto fueron los superpoderes, que 
permiten realizar, en conjunto con la utilización de decretos de necesidad y urgencia, 
modificaciones al gasto público sin participación del Congreso 

 
"Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios 
de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los 
usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de 
acciones de naturaleza monopólica u oligopólica". 
 

dice el artículo 13 de la ley 25.561, que declaró la emergencia pública en materia 
económica, administrativa, financiera y cambiaria. 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

147 

 

                  La ley de emergencia fue un argumento importante a la hora de 
defendernos en el exterior. Hubo algunas jurisdicciones que tomaron el argumento de 
la emergencia y no hicieron lugar a los reclamos, especialmente en Alemania. Sin 
embargo, esta situación fue cambiando. Ahora los tribunales ya se han apartado de 
esa doctrina porque las condiciones no son las mismas. Es como si hubiesen puesto fin 
a la emergencia. 

 
El manejo de esta cartera discrecional de fondos, permite al Presidente 

lograr adhesiones que de otra manera resultarían poco menos que imposibles. La 
cooptación de gobernadores, intendentes, legisladores indispensables para votar 
leyes, etc. tanto de su partido como de la oposición, se logran mediante este 
procedimiento. 

 
Mientras tanto, es confusa la maraña de subsidios que hay, sobre todo en 

fondos fiduciarios. Hay una estrategia de política fiscal que consiste en denunciar 
transparentemente lo menos posible y recurrir por otras vías a aumentar el gasto, no 
sólo por poderes extraordinarios, sino por subestimarlo). Si se estimara  cuánto 

efectivamente se está subsidiando a través de las políticas de congelamiento de 
tarifas a nivel de consumidor. La suma de fondos fiduciarios, de transferencia a 
empresas privadas con fines de lucro y el gasto tributario crea un monto de subsidios 
para 2007 de cerca de diecisiete mil  millones de pesos ( $ 16.744 millones).  

 
Exenciones Impuesto a las Ganancias   

    Jueces 124  

    Intereses de depósitos en bancos 577  

    Intereses de títulos públicos 984 1.685 

Pérdida de Impuesto a los capitales  133 

Exención Impuesto a los combustibles  1.012 

Reducción contribuciones seg. social  1.807 

Regímenes promocionales  3.534 

Reintegros comercio exterior  2.360 

Devolución IVA exportadores  3.360 

Transferencias al transporte  952 

Transferencia empresas de energía  1.901 

                       total en millones de pesos  16.744 

              LOZANO, Claudio, La Argentina desigual, noviembre 2006l 

                  Si por ejemplo se calculara el trece por ciento (13%) el aumento a los 

jubilados que no se acerca a lo que planteó la Corte Suprema cuesta cuatro mil cien 
millones de pesos ($ 4.100 M). Lo que se da por Jefas y Jefes de Hogar más los planes 
«madre» son tres mil quinientos millones de pesos ($ 3.500 M). Es decir que, además son 
más los subsidios que no quedan claro a quiénes benefician. 
 

En los cuadros siguientes se efectúa un  comparativo de los cinco últimos 

presupuestos, incluyendo el proyecto de 2008, único disponible a la redacción del 
presente informe. 

 
En el cuadro de Gastos se muestra de que manera se han incrementado 

algunos rubros, en detrimento de otros. Se ha procurado mantener congeladas las 

tarifas de servicios públicos esenciales para la Capital Federal y Gran Buenos Aires 
(trenes, subterraneos, aerolíneas, teléfonos, gas, energía eléctrica), mediante subsidios 
abonados con los impuestos pagados por todos los argentinos, en detrimento de los 
sueldos de los empleados públicos y las jubilaciones y pensiones que permanecen en 
los niveles mínimos de subsistencia.  
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El sistema previsional 
 

Un caso particular esta dado por los aportes a los sistemas de seguridad 
social realizados durante la etapa económicamente activa, los que deben ser 
entendidos como la compra de un derecho a recibir en el futuro --una vez retirado de 
la vida laboral, una serie de flujos de ingreso por parte del organismo receptor.  

  

En definitiva, lo que adquiere el trabajador no es otra cosa que un bono, 
que tiene como deudor al organismo receptor de sus aportes (el Estado nacional en el 
caso de los llamados regímenes de reparto y las AFJP en el caso de los regímenes de 
capitalización). Como contraparte del derecho adquirido por los depósitos, los 
organismos receptores de las contribuciones asumen un compromiso a devolver en el 
futuro los mencionados flujos. Por tal motivo, esta obligación asumido por los 

organismos representa una deuda, que deberá ser saldada oportunamente.  
  

En consecuencia, a partir del momento en el cual el retirado de la vida 
laboral comienza a recibir los respectivos flujos de ingreso comprometidos, el 
organismo deudor no está haciendo otra cosa que amortizar la deuda 

oportunamente contraída.  
 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS (en millones de pesos) 
 

Rubro 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos corrientes 61343.2 81096.2 100039.0 127375.7 168322.1 241644.5 
   Ingresos tributarios 46587.6 63548.8 77970.5 95279.8 118751.8 173768.5 

       Ingresos directos 10256.4 16475.3 21282.5 22864.8 21942.1 34647.9 

       Ingresos indirectos 36331.2 47073.5 56688.0 72415.1 96809006 139120.6 

       

  Contribuciones a la seguridad 
social 

10586.8 13284.1 16979.2 26046.8 40237.3 58475.6 

       

  Ingresos no tributarios 1643.4 1863.6 2233.2 2748.4 3501.2 4130.5 

       Tasas 781.9 938.1 1142.9 1502.7 1749.7 2377.2 

       Derechos 492.2 417.0 533.2 662.9 774.1 723.4 

       Otros ingresos 369.3 508.4 557.1 582.8 977.3 1029.8 

       

  Venta de bienes y servicios 382.1 464.1 564.9 763.1 909.2 1067.6 

       

   Rentas de la propiedad 1086.9 1174.5 1400.0 2029.2 3380.1 2854.7 

       Intereses 105.3 194.7 215.9 824.8 1890.1 2762.6 

       Dividendos 977.4 972.0 1172.0 1191.1 1474.4 58.7 

       Arrendamientos 4.1 7.7 12.1 12.3 15.6 33.4 

       

   Transferencias corrientes 1055.4 761.0 891.2 508.2 1542.2 1566.1 

       del sector privado 21.8 7.1 7.8 9.9 20.6 1.2 

       del sector público 961.3 650.3 751.0 398.3 1378.3 1415.3 

       del sector externo 72.3 103.5 132.4 100.0 143.2 149.6 

       

Recursos de capital 669.0 1009.40 1102.8 1097.8 1140.6 1304.3 
    Venta de activos 62.7 44.9 28.1 44.3 74.3 173.9 

    Transferencias de capital 465.3 801.7 1004.6 1018.5 879.9 940.9 

    Disminución inversión financiera 141.0 162.6 70.1 35.0 186.3 152.3 

       

            TOTAL INGRESOS 62012.2 82105.6 101142.0 128473.6 169462.8 242948.8  
En el caso de los sistemas de capitalización, dicha deuda está contabilizada 
apropiadamente y, en todo momento, el capital aportado, junto con los intereses 
generados por él, figura como un derecho para el titular (estado de cuenta que 
cuatrimestralmente la AFJP remite a sus afiliados). Sin embargo, en el caso de los sistemas 

de reparto, la contabilidad no refleja esta situación, generando distorsiones en las cuentas 
de ingresos y egresos del sector público y, en consecuencia, distorsionando el resultado 
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fiscal.  

  

Es decir, las alteraciones de las cuentas públicas provienen del hecho de que los aportes realizados 
por los trabajadores son registrados como ingresos corrientes, mientras que los flujos pagados a los 
beneficiarios se contabilizan como egresos corrientes. De esta forma, nunca queda registrada la 

deuda asumida por el Estado a favor de los trabajadores y, por ende, al momento de cancelarla, 
estos pagos no se contabilizan como amortizaciones, sino como incrementos en los egresos, 
deteriorando el resultado fiscal.  

 

 

CÁLCULO DE GASTOS (en millones de pesos) 
 

rubro 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Administración gubernamental 4281.0 5885.6 6074.8 7500.5 7811.2 10777.5 
    Legislativo 366.0 450.9 474.3 553.8 718.0 936.2 

    Judicial 943.3 1412.0 1582.5 2038.3 2559.9 3602.1 

     Dirección superior ejecutiva 371.7 566.4 646.1 862.2        1052.2 1516.7 

     Relaciones exteriores 694.6 748.9 924.1 1078.9 1689.5 2144.9 

     Relaciones interiores 1644.7 2344.1 2035.0 2523.4 1248.9 1733.2 

     Administración fiscal 135.1 212.9 258.7 233.6 288.7 376.0 

     Control de la gestión pública 54.2 72.6 76.8 94.4 117.4 169.4 

     Información y estadísticas básicas 71.0 77.8 77.1 115.7 135.9 295.9 

       

Servicios de defensa y seguridad 4847.3 6011.0 67920 7795.9 9899.7 12304.0 
    Defensa 2370.5 2774.6 3172.5 3595.3 4401.6 5899.9 

    Seguridad interior 1868.5 2415.8 2710.4 3194.5 4166.3 5585.1 

    Sistema penal 250.9 414.7 488.9 534.8 704.2 895.6 

    Inteligencia 357.0 405.9 420.2 471.3 627.5 823.4 

       

Servicios sociales 40392.4 52701.5 60114.8 77765.9 98720.4 138223.1 
   Salud 2323.7 2948.5 3423.9 4306.5 6194.9 8989.7 

   Promoción y asistencia social 3607.6 5562.6 6261.1 8402.2 4045.0 4923.5 

   Seguridad social 24378.2 31185.2 35209.4 46826.8 66584.8 94828.6 

   Educación y cultura 3907.0 5560.0 7052.0 8756.1 11294.7 15297.6 

   Ciencia y técnica 918.4 1267.6 1528.2 2051.8 2890.0 4362.5 

   Trabajo 3811.2 3792.8 3525.5 3004.3 2745.7 2760.9 

   Vivienda y urbanismo 841.5 2032.3 2643.0 3606.5 3108.6 3893.7 

   Agua potable y alcantarillado 244.3 351.5 471.5 811.7 1856.5 3166.5 

       

Servicios económicos 3239.9 8014.5 10075.0 14106.9 25845.9 47017.0 
   Energía, combustible y minería 466.2 2955.2 4185.4 5696.7 10952.6 18010.4 

   Comunicaciones 173.7 199.9 219.9 294.1 438.9 761.5 

   Transporte 1990.7 3471.4 4172.7 6069.5 10638.1 20180.6 

   Ecología y medio ambiente 90.7 132.6 151.9 323.6 483.0 680.6 

   Agricultura 281.9 382.7 546.3 722.3 1972.4 5514.5 

   Industria 124.6 512.8 391.6 349.8 851.8 1387.1 

   Comercio, turismo y otros servicios 87.1 129.8 165.1 203.6 286.1 411.4 

   Seguros y finanzas 24.3 230.1 241.7 448.2 222.7 70.9 

                    sub total 52760.5 72612.6 83056.5 107169.4 159565.5 209.221.7 
       

Servicio de la deuda pública 6947.8 11047.2 10645.9 14133.7 19209.0 24618.0 

       

                   Total 59708.3 83659.8 93702.4 121303.1 161486.4 233839.7  
  

En consecuencia, cualquier dinámica demográfica que impacte sobre los 

flujos de aportes o beneficios del sistema de seguridad social afectará los ingresos, 
egresos y el resultado de las cuentas públicas del gobierno, y distorsionará la realidad 
fiscal del país en cuestión. En este sentido, las cuentas fiscales lucirán mejor cuando la 
estructura de la población sea joven, ya que el número de aportes al sistema superará 
ampliamente a sus beneficiarios.  

  

Como resultado de ello, los ingresos serán superiores a los gastos en 
seguridad social, generándose de esta manera un superávit. Sin embargo, a pesar del 
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superávit fiscal, el Estado estará acumulando una deuda previsional considerable con 

todos los actuales participantes del régimen de reparto, la cual no se encontrará 
registrada.  

  
En la dirección inversa, cuando la estructura poblacional envejece, las 

cuentas fiscales empeoran como consecuencia de que el número de aportantes se 
reduce en relación con el de los beneficiarios del sistema. Sin embargo, este deterioro  

es consecuencia de la amortización de la deuda previsional no registrada 
oportunamente. Esta dinámica demográfica, de envejecimiento de la población, no 
es tenida en cuenta por el Estado, por lo que sus consecuencias serán nefastas para el 
fisco nacional en el futuro. 

  
       Según estudios serios realizados por economistas, gran parte del incremento 

de la deuda externa generada durante el gobierno de Menen, se debió a la 
cancelación de la emergencia provisional declarada por el gobierno de Alfonsín. Así 
como no pagó la deuda externa, tampoco cumplió con los jubilados. Los Bonos de 
Consolidación (Bocon) provisional, emitidos por Menem, corrigió esa emergencia. Tal 
fue su magnitud, que según explicaron en 1996 los economistas Melconián y 

Santángelo (Asociación Argentina de Economía Política, XXXVI Reunión Anual), la 
totalidad del aumento de la deuda pública observado entre 1990 y 1996 se debe a 
compromisos devengados con anterioridad, que no estaban documentados y que en 
total ascendieron a veintisiete mil seiscientos millones de pesos-dólares (u$s 27.600 M).  

 
Recientemente, el Congreso de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo, 

propuso una modificación a la ley de jubilaciones (ley 24241). La cláusula más 
importante es que los que no opten expresamente (por el sistema de reparto o de 
capitalización) vayan al régimen de reparto. Esta medida tiene el efecto de aumentar 
las contribuciones al Estado, en detrimento de las AFJP. Aprovecha características 
humanas, vigentes en todas partes. La gente tiene reticencia a pronunciarse por 
alguna alternativa, cuando las opciones son complicadas de comprender. La opción 

remanente (de no selección expresa) es la más frecuente, comprueban numerosos 
experimentos y experiencias en todo el mundo.  

 
Lo mismo ocurre en nuestro país, donde el setenta por ciento (70%) de los 

nuevos cotizantes al sistema de jubilación es indeciso. Actualmente, el sistema de 
reparto tiene dos millones (2 M) de trabajadores inscriptos, de los cuales aportan unos 

seiscientos mil (0.6 M). En contraste, las AFJP tienen más de once millones (11,3 M) de 
afiliados, de los cuales aportan regularmente más de cuatro millones (4,6 M). Por ello, 
la reforma resultará en una pérdida en la participación del sistema privado. 

  
Los logros de las AFJP son impresionantes. La cartera de inversiones 

acumula más de noventa mil millones de pesos ($ 91 M), distribuida cincuenta y cuatro 
por ciento (54%) en títulos públicos; más de doce por ciento (12,5%) en acciones de 
empresas locales, diez por ciento (10%) en acciones del exterior y el resto en fondos de 
inversión, contratos de futuros, opciones, depósitos y otros valores. El año pasado, la 
rentabilidad promedio de los aportes al sistema fue de más del veinticinco por ciento 
nominal (25,2%), es decir casi el catorce por ciento (14%) descontado la inflación. 

Desde el inicio del sistema la rentabilidad fue del dieciséis por ciento (15,7%) nominal 
anual, un diez por ciento (10%) real. Es una rentabilidad muy alta, superior a la de 
sistemas de otras naciones. Realmente, los críticos que afirman que el propósito de las 
AFJP es allegar dinero barato a los bancos debieran revisar las cifras oficiales. 

   
Con esta ley, la Argentina vuelve a modificar los lineamientos de un 

régimen vigente exitoso, para los estándares nacionales, por más de una década. En 
contraste, durante los sesenta (60) años del sistema de reparto, los aportantes vivieron 
la zozobra de nunca saber exactamente cuáles eran sus derechos efectivos ni su 
patrimonio. Sufrieron la mayor de las incertidumbres cuando sus vidas se tornaban más 
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frágiles. Fueron sujetos a ajustes repetidos, responsables pasivos de los desbarajustes de 

la política y coyuntura. Jubilación fue sinónimo de desamparo y hambre. Las 
prestaciones del reparto dependen de la voluntad política del momento y de la 
coyuntura. En cualquier familia, con certeza hay uno o más jubilados que están 
penando por la subsistencia, cuando deberían gozar de un premio a los esfuerzos 
realizados durante su vida útil.  La inestabilidad jurídica e institucional ha tirado por la 
borda las ilusiones de muchos que creyeron en el sistema. En el capítulo siguiente se 

hará referencia a esta situación. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


