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CAE LA INVERSIÓN Y AUMENTA EL DÉFICIT DE LA CAJA DE JUBILACIONES 

La obra pública tuvo un importante recorte en términos nominales en la provincia 

entre enero y junio. La relación entre intereses e inversión pública real directa fue de 

1,4 en el primer semestre de 2020, es decir, se destinó un 40% más al pago de 

intereses de deuda que a la inversión en infraestructura. En el mismo periodo del año 

pasado, la relación había sido inversa: el pago de intereses había sido un 20% menor a 

la inversión. 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos 

Una consecuencia de esta caída de la inversión pública es que el gasto corriente pasó a 

ser el 98% del total de gasto primario. Dentro de los gastos corrientes, el que más 

aumentó fue el pago de jubilaciones y pensiones, con una variación de 50%; es decir, 

por encima de la inflación. Las jubilaciones fueron uno de los pocos gastos que no 

sufrieron ajustes este año. 

El gasto en personal creció un 37%, levemente por debajo de la inflación. El menor 

aumento del gasto en personal respecto del de jubilaciones se explica, entre otros 

motivos, por la reducción del total de empleados registrado del sector público en 

1.166 puestos. Es una disminución del 1,3% con respecto a lo registrado en junio de 

2019. El gasto mensual promedio en sueldos del Estado fue de 77.083 pesos. 
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Por otro lado, el número de jubilados y pensionados aumentó casi el 6%, según el 

último dato publicado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en abril 

2020. El gasto en jubilaciones pasó a representar la mitad del gasto en personal en 

actividad en el primer semestre. El haber mensual promedio de jubilados y 

pensionados fue de 54.954 pesos. 

El déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones creció un 82% respecto al mismo 

periodo del año pasado, lo que significa un incremento de 27,4% real. El desbalance 

aumentó de 2.906 millones de pesos en la primera mitad de 2019 a 5.294 millones de 

pesos en el mismo periodo de este año. Se espera que el desequilibrio se agrave en el 

segundo semestre, ya que históricamente es un periodo donde los gastos se 

incrementan por encima de los ingresos. 


