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Los subsidios llegan a 3,6% del PBI (la Asignación a 0,6% del PBI).
                Por Ramiro Castiñeira
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En suma, al desafío de ordenar la macroeconomía, bajar la inflación, detener la pérdida de
competitividad y recuperar el acceso a los mercados a tasas que no hipotequen el futuro, el
próximo Gobierno también encontrará el desafío de reconfigurar el actual sistema de subsidios.

Específicamente, proponerse reconvertir un esquema de subsidios indirectos y generalizados, por
otro esquema de subsidios directos y focalizados, utilizando para ello la plataforma que otorga la
AUH y las Jubilaciones. Ello permitirá reconfigurar el actual esquema y quitar presión a las
cuentas del Estado, sin por ello desatender la necesidades de los sectores más vulnerables.

En 2007 advertíamos que la dinámica de tapar con subsidios la inflación para mitigar el impacto
sobre el bolsillo del consumidor, tenía como límite el bolsillo del Gobierno o el saturado cuadro
energético, lo que llegue primero. 

Para el 2011, estimamos que los subsidios e inversiones a cargo del estado llegarán a 3,6% del
PBI, equivalente a 17mil millones de dólares. Esta magnitud contrasta con los 10 mil millones de
pesos (0,6% del PBI) del costo fiscal de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Programa social
en vigencia con un alcance del 75% de los menores de edad pobres en Argentina, y del 70% de
los hogares en situación de pobreza.

Pese a su amplia cobertura, la pobreza habría bajado del 26% al 22,6% según diversos estudios
preliminares que evaluaron sus resultados*. Estos estudios concluyen que el escaso impacto de
la AUH para quitar a más familias de la pobreza, no es por no llegar a quién lo necesita, sino
porque resulta escasa la transferencia monetaria para dicho cometido.

En 2011 podemos decir que llegaron ambos. El Gobierno ya no dispone de superávit fiscal y el
país perdió la condición del autoabastecimiento energético. En 2009 tras la crisis internacional y
sequía local se perdió el superávit fiscal, y desde 2011 argentina es importador neto de energía.
Se importa naftas, gas, gas oíl, fuel oíl y electricidad, para atender los estacionales picos de
demanda energética.
En 2010 el gobierno dedicó más de 13 mil millones de dólares en subsidios, equivalentes a 3,3%
del PBI, principalmente para sostener las tarifas en electricidad, gas y transporte público en el
Gran Buenos Aires, al mismo tiempo que se hace cargo del creciente costo de importación de
energía. Este monto también incluye parte de las inversiones en infraestructura, principalmente
para aumentar la capacidad instalada en generación de energía eléctrica, que aumentó un 25%
entre 2007 y Atucha II.

 

$ %

Total Subsidios 31,2 32,7 48,0 100%
en % del PBI 3,0% 2,9% 3,3%

Energía 16,5 15,9 26,0 54%
CAMMESA 8,5 8,5 13,5 28%
ENARSA 2,9 2,7 5,5 11%
Resto 5,1 4,7 7,0 15%

Transporte 8,7 10,8 13,3 28%
Trenes y Subtes 2,8 3,1 3,0 6%
FFCC Belgrano 0,0 0,9 1,1 2%
Infraestructura 2,7 3,8 5,7 12%
Aerolíneas 1,1 2,5 2,3 5%
Resto 2,1 0,6 1,2 3%

Otros 5,9 5,9 8,7 18%
Agroalimentos 3,8 2,3 2,9 6%
Rural y Forestal 0,7 1,1 1,5 3%
AySA 1,0 1,4 1,8 4%
ARSAT - 0,2 1,4 3%
Otros 0,5 0,8 1,0 2%

Fuente: En base a ASAP
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