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Análisis de Ejecución Presupuestaria 2020 

El 2020 fue el año de la pandemia del Covid-19, y como tal se plantearon desafíos de todo tipo. 

Luego de 4 años de destrucción del Producto argentino, con desempleo, inflación y 

endeudamiento récord, el virus SARS-CoV-2 planteó desafíos nunca antes estudiados. 

En ese panorama, el gobierno tomó decisiones presupuestarias para orientar el Gasto a contener 

la caída de la actividad y a preparar las bases para la recuperación, que, a la vista de los resultados 

del nivel de actividad de los primeros meses del 2021, dieron buenos resultados y se avizora una 

recuperación del nivel de actividad en “V”. 

El presente informe analiza la ejecución presupuestaria del 2020 según los datos oficiales de la 

Oficina Nacional de Presupuestoi. 

La modificación de partidas y la ejecución presupuestaria 

Ante la compleja situación económica heredada, el actual gobierno decidió prorrogar el 

Presupuesto 2020, con el objetivo de reordenar partidas en función de los objetivos de política, 

pero ante la necesidad de financiar los sectores más vulnerables ante la pandemia, esto es lo que 

ocurrió: 

El Ministerio de Desarrollo Social, con fuerte presencia durante la pandemia con programas 

como el IFE o la tarjeta Alimentar, tenía un presupuesto inicial de $92.636,3 millones y terminó 

con un presupuesto de $243.518,8 millones, lo que significa un 162,88% de aumento, de lo que 

se ejecutó un 97,44%. 

Ahí, se destacan $134.915,6 millones en políticas alimentarias y $78.053,8 millones en políticas 

de apoyo al empleo. 
 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tenía un presupuesto inicial de 

$2.066.628,2 y por la pandemia pasó a $3.422.098,5, un incremento del 65.59%, cuya 

ejecución final fue del 98,72%. 

Allí, las prestaciones previsionales pasaron de $1.491.459,2 millones a $2.106.918,2 millones, 

aumento del 41.27 %. 
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En lo que refiere al Ministerio de Desarrollo Productivo, éste contaba con un presupuesto inicial 

de $225.520,2 millones que fue aumentado 162,36% hasta $591.683,6 millones. De ese total se 

ejecutó el 95,42%. 

Los gastos más importantes fueron: a la Secretaria de Energía, que pasó de $202.723,6 millones a 

$428.655,6 millones, un aumento de 111,45% y a Financiamiento a la Producción que tenía un 

presupuesto de $6.684,2 millones y terminó con $139.304,4 millones, lo que indicó un 

incremento del 1984.08%. 
 

 

Dentro del Ministerio del Interior, se observa un incremento presupuestario del 384.19%, ya que 

inicialmente era $19.121 millones y se terminó con $92.582,5 millones. De ese total se ejecutaron 

$85.074,4 millones, un 91,89%. 

El fuerte aumento se explica, básicamente, con el Programa “Relaciones con las Provincias y 

Desarrollo Regional” que pasó de $5.525,7 millones a $74.731 millones, que contiene los ATN, 

que ascendieron de $4.270,4 millones a $70.000 millones. 
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En cuanto al Ministerio de Salud, el presupuesto inicial fue de $73.779,9 y se concluyó el año con 

$167.782,3, un aumento del 127.41%, de los cuales se ejecutó un 95,05%. 

Allí destaca el ítem de "Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales", que, por 

ejemplo, contempla el bono al personal sanitario y su presupuesto pasó de $780,5 millones a 

$20.493,3 millones, lo que significó un aumento de 2525.66%. Respecto a “Transferencias Varias”, 

que son erogaciones dinerarias para la atención de distintos centros médicos, se pasó de 

$7.807,8 millones a $16.095,8 millones, un 106,15% de aumento. 
 

Lo que ocurrió con el Ministerio de Educación fue que durante el 2020 tenía previsto un aumento 

de $206.309,1 millones y tuvo aumento presupuestario por un 35,23%, llevándolo a $278.996,9 

millones. De ese total se ejecutó un 99, 03%. 

En cuanto al Ministerio de Seguridad, tenía un presupuesto Inicial de $186.669 millones, tuvo 

aumento hasta los $244.172,8 millones, lo que significó 30.81% más y se ejecutaron $241.602,9 

un 98,95%. 

En cuanto al Ministerio de Defensa, se contaba con un presupuesto Inicial por $162.890,4 millones 

y con las modificaciones presupuestarias se llegó a $213.618,7 millones, un aumento del 31.14%, 

de lo que se ejecutaron $208.248,3 millones, un 97,49%. 

El Ministerio de Obras Públicas tuvo un presupuesto Inicial de $124.812,1 millones y finalizó con 

$150.834,5, lo que significó incrementos en sus partidas por 20,85%, de lo que se ejecutaron 

$146.764,2 millones, un 97,3%. En este caso vale mencionar el Subprograma "Desarrollo de 

Infraestructura Sanitaria", que no tenía presupuesto y por la pandemia se otorgaron $12.624,6 

millones. 

En lo que respecta al Ministerio de Transporte, el presupuesto Inicial era de $50p.249,8 millones 

y finalizó el año con $101.456, un 101,9% de aumento. De ese total se ejecutaron $86.878,8 

millones, un 85,63%. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por su lado, pasó de $22.616,4 millones a 

$38.020,7, lo que representa un 68,11% de aumento, de lo que se ejecutaron $35.452,6, un 

93,25% 
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tuvo un presupuesto Inicial $4.778 millones y 

transferencias que llegaron a $6.076,9 millones, un 27,17% de aumento durante el año, de los que 

se ejecutaron $5.685,7 millones, que representa el 93,12%. 

En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se inició el año con un presupuesto de 

$25.618,6 millones y pasó a $33.393,6, un aumento de 30,35%, de lo que se ejecutaron $32.874,5 

millones, que representa el 98,45 de ejecución. 

El Ministerio de Cultura, por su parte, pasó de $5.326,1 millones a $10.037,1 millones, un 

88,45% de aumento. De eso, se ejecutaron $9.657,7 millones, un 96,22%. 

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat comenzó con un presupuesto Inicial de 

$30.742,2 millones, pasó a $35.028,3 millones, lo que representa un incremento de 13,94%, de 

eso se ejecutaron $23.271,1 millones, el 66,44%. 

Respecto al Ministerio de Economía, tuvo un presupuesto Inicial de $9.009,9 millones y pasó a 

$10.246, representando un aumento de 13,62%. De ese total se ejecutaron $8.980 millones, el 

87,64%. 

En Justicia y Derechos Humanos se pasó de $24.191,8 millones a $28.548,2, un aumento 

presupuestario de 18,01%. De ese total se ejecutó el 94,5%, un total de $26.978,9 millones 

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, no solo se puso en marcha con la actual 

gestión, sino que, además, también tuvo un interesante incremento presupuestario para su 

funcionamiento 2020. El Presupuesto Inicial fue de $272,8 millones, pasó a $1.064,3 millones, que 

representa un aumento del 290,14%. De ese monto se ejecutó el 88,38%, con el total de $940,6 

millones. 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenía un 

presupuesto de $23.389,7 millones, que aumentó un 32,79%, llevándolo al $31.059 millones. De 

ese total se ejecutaron 

$29.537,8, que representa un 95,1% 

En el caso del Ministerio de Turismo y Deporte, también se representó un aumento 

considerable de las partidas que pasaron de $4.318 millones a $13.425,6, siendo un 

210,91% de aumento. Se ejecutó el 86,42%, un total de $11.602,5 millones. 
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La Jefatura de Gabinete de Ministros, por su parte, tuvo un presupuesto Inicial de $15.438 

millones y un presupuesto Vigente de $30.570 millones, lo que significa un aumento de 98,02% y 

ejecutó por $27.805, un 90,96% del total. 

La Presidencia de la Nación contaba con un presupuesto inicial de $159.542.000 millones, 

sumando el incremento llega a $215.441.000, lo que simbolizó un aumento del 35%. De los que 

se ejecutaron el 98,4% 

El Poder Judicial contaba con un presupuesto inicial de $56.679.000 millones, sumando el 

incremento llega a $ 76.932.000, lo que significó un aumento del 35,7%. De los que se ejecutaron 

el 98,6% 

El Poder Legislativo contaba con un presupuesto inicial de $29.617.000 millones, sumando el 

incremento llega a $39.504.000, lo que significó un aumento del 33,3 %. De los que se ejecutaron 

el 98,5% 

En concepto de Deuda Publica contaba con un presupuesto inicial de $971.570.000 millones, 

sumando el incremento llega a $971.647.000, lo que significó un aumento del 7.9%. De los que se 

ejecutaron el 65% 

El área Obligaciones del Tesoro contaba con un presupuesto inicial de $248.925.000 millones, 

sumando el incremento llega a $688.404.000, lo que refirió un aumento del 176,5 %. De los que se 

ejecutaron el 60,9 % 

En síntesis, en un año marcado por la pandemia del Coronavirus, el Gobierno expandió sus 

capacidades de gestión y creación de bienes públicos para afrontar sus consecuencias.  Así, la 

Administración Pública Nacional pasó de un presupuesto original por $4.860.071,5 a 

$7.762.600,7 representando un aumento del 59,72%. De ese total, se ejecutaron $7.001.670,2 

millones, lo que significa un 90,2%. 

El Ministerio del Interior con un aumento de la masa presupuestaria de 384.19% fue el que 

más creció, en respuesta a las necesidades de las provincias en función de año pandémico. En 

segundo lugar, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con un aumento del 

290,14%, debido a dos factores, la puesta en marcha del ministerio y las problemáticas sociales 

que enfrenta dicha cartera. Luego el Ministerio de Turismo y Deporte, un 210,91% de aumento. 

Seguido por el Ministerio de Desarrollo Social con un 162,88% sustentado en IFE, Potenciar 

Trabajo y Tarjeta Alimentar. En quinto lugar, en cuanto a los porcentajes de aumento está el 

Ministerio de Desarrollo Productivo, con un 162,36% como respuesta, fundamentalmente a los 

ATP y las tasas subsidiadas. El ministerio de Salud en sexto lugar con 127.41%. 

 
i Los datos fueron obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación en su publicación “Presupuesto Abierto”, 
cuya última actualización del ejercicio 2020 fue el 4 de marzo. 


