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El viernes 1 de junio se anunció que en el mes de mayo se había alcanzado un récord de 
recaudación impositiva y un récord en el superávit fiscal primario (SFP) para dicho 
mes comparado con ejercicios anteriores. Se dijo que la recaudación mostraba un alza 
del 46,3% ($ 4.867M) respecto a mayo de 2006, alcanzando un monto de $ 15.382M. Y 
se anunció que el superávit primario trepó a $ 5.355M, una mejora de $ 1.449M 
(+37,1%), aún cuando el gasto creció en un 51,7% respecto al mismo período del año 
anterior. 
 
Sin embargo, la realidad sobre el superávit primario es otra. La diferencia consiste en 
cómo se imputan los ingresos extraordinarios resultantes de la vuelta de aportantes al 
sistema jubilatorio estatal de reparto. El Decreto 313 de este año introdujo 
modificaciones al cálculo del SFP al establecer que los portafolios que se transfieran 
desde las AFJP a la ANSES para integrarlos al régimen estatal de reparto deben 
imputarse como “Aportes Personales a la Seguridad Social”, esto es como ingresos 
corrientes del Estado. La reforma al sistema previsional aprobada en los primeros meses 
del año provocará la transferencia gradual de portafolios de inversiones de las AFJP a la 
ANSES -el órgano estatal que paga las jubilaciones y pensiones del sistema de reparto-, 
valuados en unos 7.000 millones de pesos.  
 
En virtud del Decreto 313 estas valuaciones se están tomando como si fuesen un 
aumento de la recaudación impositiva, lo cual constituye un error conceptual, con 
implicancias prácticas de alto impacto macroeconómico. Es que, en rigor, tales 
transferencias son aplicaciones financieras que se deben imputar “debajo de la línea”: no 
forman parte del resultado primario. Así son las prácticas contables internacionales para 
una interpretación homogénea de las cuentas públicas. 
 
Así, cuando se descompone el anunciado incremento de $ 4.867M de la recaudación de 
mayo, se aprecia que la Seguridad Social aporta $ 2.504M, de los cuales $ 1.542M 
fueron generados por traspasos jubilatorios de investigadores científicos y 
tecnológicos (Decreto 160/2005, Resolución 135/2007 de la Secretaría de la 
Seguridad Social). Por lo tanto, al corregir esta distorsión generada por el Decreto 
313 la recaudación bajaría a $ 13.840M, con un resultado primario de $ 3.813M. En 
realidad, el resultado primario caería así en términos nominales 2,4% respecto a 
mayo de 2006, lo cual está muy lejos de la mejora de 37,1% que se ha informado. 

                                                 
1 Se agradece la colaboración de Javier Milei en la elaboración de esta nota. 



 
Análisis del Resultado Primario de Mayo de 2007 

 

 

Var.
2007 2006 $ % 2007 $ %

Ingresos Totales 15.382 10.515 4.867 46,3% 13.840 3.325 31,6%
  Tributarios 10.317 8.075 2.243 27,8% 10.317 2.243 27,8%
  Seguridad Social 4.401 1.897 2.504 132,0% 2.859 962 50,7%
    Contribuciones e impuestos 2.859 1.897 962 50,7% 2.859 962 50,7%
    Ingresos extraordinarios 1.542 0 1.542 -- -- -- --
  Rentas de la Propiedad 162 76 86 113,9% 162 86 113,9%
  Otros Ingresos 502 468 35 7,4% 502 35 7,4%

Gasto Primario 10.027 6.609 3.418 51,7% 10.027 3.418 51,7%
Superávit Primario 5.355 3.906 1.449 37,1% 3.813 -93 -2,4%

Mayo Variación Variación

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MECON 
 
 
En macroeconomía los ingresos tributarios son un “retiro” de recursos del circuito 
económico privado para redireccionarlos al sector público. Sin embargo, este 
redireccionamiento no cambia el total de recursos que fluyen en la economía, ya que se 
trata de una redistribución. Los bonos representan un stock; el ingreso tributario es un 
flujo. Su cómputo como ingreso sería comparable a una privatización, y requeriría de su 
realización, cosa que legalmente no se puede hacer; en rigor, por la condición de emisión 
de los bonos lo único que debería hacer el Gobierno con los títulos que le ingresen es 
darlos de baja del stock de deuda.  
 
El superávit primario, la inflación y el crecimiento 
 
La concreción de un importante SFP no obedece a una cuestión fetichista, sino que está 
profundamente ligada a la estrategia de crecimiento elegida después del colapso del 
régimen convertible. La idea central del programa se basaba en que un tipo de cambio 
real alto y una tasa de interés baja serían las señales correctas para generar un crecimiento 
liderado por exportaciones y por el estímulo a profundizar la sustitución de 
importaciones. Sin embargo, la concreción de los objetivos propuestos (tipo de cambio, 
precios y tasa de interés) requiere contar con tres instrumentos de política económica.  
  
Si la implementación de la estrategia quedara sólo en manos del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), como parece ser actualmente, fallaría por una 
inconsistencia entre el número de objetivos e instrumentos. Cuando el BCRA interviene 
para sostener el tipo de cambio, la emisión monetaria resultante genera un aumento de 
precios que deteriora el tipo de cambio real y penaliza la tasa de crecimiento. Si para 
evitar que los precios suban el BCRA esteriliza, la suba en la tasa de interés resultante 
también penalizaría la evolución del PBI.  
 
En este contexto aparece el SFP como “la herramienta adicional” que permite alcanzar 
los objetivos propuestos. La regla debería ser: el BCRA compra todo el excedente de 
dólares en el mercado cambiario para que el tipo de cambio nominal no caiga, y 



solamente coloca deuda hasta un nivel que no presione sobre la tasa de interés. 
Naturalmente, ante éstas medidas habrá un aumento de la demanda agregada, el cual 
deberá ser mitigado con un aumento del resultado fiscal para evitar el incremento de 
precios, utilizando esos recursos adicionales para la esterilización monetaria contra 
dólares comprados por el BCRA (lo cual es equivalente a comprar los dólares en el 
mercado cambiario). De esta manera, el tipo de cambio real no se apreciará, la tasa de 
interés se mantendrá baja y por ende la economía continuará su expansión. 
 
La realidad actual 

l modelo de crecimiento actual se encuentra en estos días frente a los mayores desafíos 

ara continuar por la senda del crecimiento y bajar la inflación, la economía Argentina 

 
E
desde su inicio a la salida de la crisis del 2001: una inflación elevada y creciente, y una 
crisis energética que en algún sentido es similar a una drástica disminución de la 
capacidad productiva instalada. Hoy, limitar la política económica a profundizar la acción 
del BCRA llevará a un aumento de la tasa de inflación, a una apreciación del tipo de 
cambio real y a la revigorización de los procesos inerciales de inflación, lo cual terminará 
abortando el crecimiento y empeorando aún más la distribución del ingreso. Complica 
también el panorama la expansión del gasto público, que ha crecido muy por encima de 
los aumentos en los recursos. 
 
P
necesita cambiar el rumbo en pos de un aumento significativo del SFP. Sin embargo, para 
que el instrumento sea efectivo debe surgir de acciones concretas sobre los gastos y no 
ser parte de un simple arreglo cosmético de las cifras de recaudación. El anuncio del 
resultado de la recaudación de junio es inminente. Es una oportunidad para volver las 
cosas a su lugar y para renovar el compromiso del Gobierno con las virtudes de las 
políticas fiscales.  
 
 


