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1. ANALISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE 2012 
 
1.1. Resultado Fiscal: el déficit se cuadruplicó en relación al de 2011 
 

Tal cual anticipamos en el anterior Informe de Ejecución Trimestral, el ejercicio 2012 será aquel que 

registre la peor performance en el marco del modelo económico iniciado en 2003, al menos en lo 

que a finanzas públicas provinciales se refiere. 

 

De hecho, los números de ejecución al III Trimestre del año convalidan nuestras proyecciones, al 

presentar el déficit consolidado un crecimiento interanual del 270%, pasando de $1.800 a $6.500 

millones (ver Gráfico I). Excluyendo el efecto del pago de intereses de deuda, el saldo primario 

presentó una fuerte reversión, transformando un resultado positivo de $1.300 millones en uno 

negativo del orden de los $2.700 millones. En términos simplificados, implica que los “excedentes de 

caja” se redujeron en $4.000 millones durante el último año, lo cual condicionó a las provincias a 

incrementar su participación en los mercados de capitales para financiar el déficit primario y los 

vencimientos de deuda. 

 

Gráfico I: Profundización del Déficit Público Provincial 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En lo que hace a la coyuntura, la brusca desaceleración del nivel de actividad ha sido uno de los 

drivers fundamentales para explicar la expansión del déficit provincial, a partir de la caída en las 

transferencias federales de tipo automático (por el freno en la recaudación de IVA) y discrecional 

(por la menor holgura fiscal del Gobierno Nacional). No obstante, si se compara con un año como 

2009, en el cual la caída del nivel de actividad fue más significativa, se advierte que tanto en términos 

absolutos como relativos, el tamaño del déficit se ha expandido en 2012. Medido en términos de 
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gasto1, el resultado ha alcanzado un ratio del -1% en 2012, frente al -0.7% alcanzado en 2009, y el 

+0.6% registrado en el mismo período de 2011. Por su parte, en valores absolutos el tamaño del 

déficit financiero se duplicó respecto a 2009. Estructuralmente, la injusta distribución de las fuentes 

de recursos y las responsabilidades de gastos entre Nación y Provincias condena a estas últimas a un 

déficit de carácter sistémico.  

 

Con todo, el deterioro de las cuentas provinciales hubiera sido mayor de no haberse implementado 

un paquete generalizado de subas impositivas a lo largo y ancho del país (las cuales aportarían unos 

$9.000 millones anualizados) y la extensión de la prórroga en los  pagos de servicios de deuda con la 

Nación, que implica un ahorro anual de $7.360 millones para las 18 provincias incluidas. 

 

En los primeros nueve meses, el Sector Público Provincial ha presentado ingresos por $256.000 

millones y gastos por $262.500 millones, con tasas de variaciones interanuales del 22% y 24%, 

respectivamente, que estarían por debajo del crecimiento del PIB nominal durante el mismo período. 

Antes de ingresar en el análisis más exhaustivo de los gastos y recursos, se anticipan como datos 

claves la fuerte desaceleración de los recursos tributarios nacionales (-9 pp) y también de la 

ejecución de obras públicas (-30 pp), utilizada como variable de ajuste para “cerrar” las cuentas 

públicas en buena parte de las jurisdicciones. 

 

Gráfico II: Ejecución Presupuestaria Provincial  
 

 
 

Nota: no se incluyen los ATN distribuidos en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

                                                 
1
 La construcción de la serie en términos de gasto permite aislar el impacto del crecimiento nominal de la 

economía sobre el tamaño del resultado fiscal. 
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Una particularidad es que la profundización del desbalance fiscal se da incluso en un contexto de 

fuerte ajuste en la variación nominal del gasto: comparando los primeros nueve meses de 2011 y 

2012, se refleja una caída de 15 puntos porcentuales (p.p.) en la dinámica del gasto, lo que implica 

una retracción del 38% en el ritmo de crecimiento de las erogaciones. Esto ratifica que en términos 

de gasto público, el ajuste lo hicieron las provincias, ya que la evolución del gasto federal apenas se 

redujo en un 17% durante el período (del 35% al 29%), con el agregado que los giros discrecionales a 

provincias han sido la principal variable de ajuste del gasto nacional.  

 

Gráfico III: Federalización del Ajuste 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación 

 

No obstante esto, la mencionada desaceleración en los fondos federales derivó en una caída 

similar en los recursos provinciales: los ingresos crecieron un 35% menos que en 2011, cayendo la 

tasa de expansión del 34% al 22% para el período bajo análisis.  

 

Como dato “positivo”, se puede destacar que se redujo el diferencial de crecimiento entre gastos y 

recursos, que bajó de 5 a 1 punto porcentual (pp) entre el II y III Trimestre del año, tanto por una 

caída (en el margen) en el crecimiento de las erogaciones, como por un rebote en los ingresos, a 

partir de la mejora en la coparticipación federal. En términos de resultado, las provincias presentaron 

un déficit primario de $1.463 millones durante IIIT.2012, un 350% por arriba del observado en 2011 

(ver Gráfico IV). Respecto al trimestre previo, se observa una compresión del 75% en el nivel de 

desahorro, aunque se debe contemplar que el segundo trimestre (al igual que el cuarto), cuenta con 

el componente estacional del pago del medio aguinaldo, lo cual incrementa las obligaciones de gasto. 
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Gráfico IV: Datos de Ejecución por Trimestre 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Como aspecto “negativo”, se puede señalar que el ahorro corriente2 medido en términos de gasto 

corriente alcanzó su mínimo desde 2003, concentrando apenas el 5% del total, frente al 8% 

observado un año atrás. En el gráfico se advierte que este ratio viene observando una caída 

sostenida desde 2004 en adelante, apenas interrumpida por el rebote de 2010. 

 

Gráfico V: El Ahorro Corriente alcanzó su mínimo desde 2003 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

                                                 
2
 Resultado Corriente = Resultado Financiero - Ingresos de Capital + Gastos de Capital. 
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Los datos a nivel regional confirman a la Pampeana, Patagónica y NEA como las zonas deficitarias 

del país, tanto a nivel primario como financiero. En contraposición, y gracias a la solidez fiscal de 

San Juan, la Región Cuyo sigue presentando el mejor registro en términos absolutos y relativos, con 

un nivel de superávit financiero de $1.300 millones, equivalentes al 6.3% del gasto devengado a 

Septiembre, en tanto que las regiones Centro y NOA también conservan resultados superavitarios. 

Por otra parte, el mencionado ratio es del -9.3% en el caso de la Región Pampeana, lo que implica 

que cerca del 10% de sus gastos anuales son financiados con endeudamiento. 

 

Gráfico VI: Resultado Financiero por Región 
 

 
Integración de las Regiones Argentinas 
REGIÓN CENTRO: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

REGIÓN CUYO: San Luis, San Juan y Mendoza. 

REGIÓN NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

REGIÓN NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 

REGIÓN PAMPEANA: Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. 

REGIÓN PATAGÓNICA: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

1.2. La Recaudación Local amortiguó la desaceleración en la Coparticipación 
 

Los ingresos de los primeros tres trimestres totalizaron $256.000 millones, lo que implica un flujo 

adicional de 46.700 millones de pesos respecto al mismo período de 2011, con una variación 

interanual del 22%, la segunda más baja desde 2003 comparando períodos semejantes. En cuanto a 

su estructura, se incrementó levemente la participación de los ingresos corrientes (del 93.4% al 

94.2% del total) debido al bajo dinamismo de los ingresos de capital.  
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Gráfico VII: Recursos del Sector Público Provincial al III Trimestre 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Como señalamos más arriba, el menor ritmo del nivel de actividad se canalizó en la estructura de 

ingresos provinciales, debido al perfil procíclico de la misma: sumando las transferencias derivadas 

de la recaudación de IVA y Ganancias, junto a las recaudaciones de Ingresos Brutos e Impuesto de 

Sellos (todos gravámenes correlacionados al ciclo económico), se explica el 74% de los fondos que 

percibieron las provincias en el período analizado. 

 

Comparando las tasas de crecimiento de ambas fuentes de recursos tributarios, se observa un 

diferencial positivo para la recaudación local versus la nacional (29% vs 24%, respectivamente), lo 

cual no se debe a mejoras en los niveles de fiscalización, sino al amplio set de reformas impositivas 

aplicadas a nivel subnacional, que se replicarán en 2013, aumentando el peso de la carga tributaria 

sobre el sector privado. Entre otras, implementaron subas de alícuotas y/o revalúos inmobiliarios las 

jurisdicciones de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, generando recursos adicionales 

por $9.000 millones, que explican cerca del 14% del crecimiento proyectado para 2012. 

 

Al margen de esto, otro factor que sigue dinamizado la recaudación local y federal es la inflación, que 

al “abultar” los montos nominales facturados mejora los ingresos en concepto de IVA e Ingresos 

Brutos. La falta de actualización en el mínimos no imponible del Impuesto a las Ganancias, si bien 

injusta desde la perspectiva del contribuyente, también ha colaborado con los recursos provinciales, 

teniendo en cuenta que el costo fiscal de la medida (estimado en $3.500 millones para una suba del 

20% en el MNI), hubiera sido afrontado en un 50% por los erarios provinciales. En contraposición a 

esto, la implementación de las restricciones a las importaciones tuvo un impacto negativo sobre los 

recursos coparticipados, al generar una caída nominal en lo recaudado por IVA-DGA. 

 

A continuación, se señalan los rasgos más salientes de las principales fuentes de recursos.  

 

• Giros Automáticos del Gobierno Nacional 
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El análisis de los recursos se inicia por las transferencias automáticas de la Nación3 (Coparticipación 

Federal y Fondo Sojero), ya que representan la mitad de los recursos provinciales. Transcurridos 

nueve meses, las transferencias acumulan $118.877 millones, con una variación del 23.7% respecto 

al mismo período de 2011 ($22.765 millones adicionales). Esta tasa se ubica por debajo de la 

inflación informada por el Congreso Nacional, de forma que, utilizando dicho índice, se deduce que 

las provincias recibieron menos recursos que un año atrás medido en pesos constantes. 

 

Agregando los recursos de FEDEI, FONAVI y Energía Eléctrica, los fondos llegan a $122.161 

millones, equivalentes al 74% de la pauta anual presupuestada, frente al 82% que se acumulaba a 

Septiembre de 2011. Esta dinámica es un claro indicador de la pérdida de fuerza en el crecimiento 

de la coparticipación, y también una señal de que la subestimación de recursos tributarios no será 

tan significativa en 2012, ya que apenas alcanzaría al 1%, frente a casi un 10% observado en 2011.  

 

Analizando el comportamiento trimestral, se entienden un poco más las causas de las restricciones 

fiscales que evidenciaron los estados subnacionales: la tasa promedio al III Trimestre se ubica en el 

24%, 9 puntos por debajo del promedio anual 2011 y 10 puntos por debajo de la media 2010. 

 

Gráfico VIII: Crecimiento Trimestral de la Coparticipación 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación 

 

Por su parte, el Fondo Federal Solidario acumuló $6.469 millones (+9.2%), llevando el total de 

transferencias automáticas a $128.630 millones, equivalentes al 25.9% de los recursos tributarios 

recaudados por la Nación durante el período. En este caso, la tasa de variación cae al 23.3%, 

mientras que el adicional de recursos se ubica en $24.336 millones.  

 

A nivel regional, la Patagonia registró el mayor incremento acumulado (+23.9%), en tanto la Región 

Pampeana fue la menos beneficiada (22.4%), debido al efecto del Fondo del Conurbano, que 

                                                 
3
 Las transferencias del FFS presentan un carácter semi-automático (ya que están sujetas a la ejecución de 

obras de infraestructura), a los efectos del análisis las incluimos dentro de este grupo, ya que claramente 

difieren de las del tipo discrecional. 
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discrimina la distribución secundaria a la provincia de Buenos Aires. No hubo variaciones 

significativas en las participaciones relativas, manteniéndose la Región Centro con la mayor 

ponderación (22.4% del total). 

 

Por último, se presentan los montos acumulados por cada jurisdicción durante los primeros nueve 

meses del año y su comparativo con el mismo período de 2011: 

 

� Las provincias recibieron entre un 25.4% (San Luis) y un 23.2% (Buenos Aires) más de recursos 

que en igual período de 2011. Incluyendo los recursos del FFS, la provincia de San Luis se 

mantiene con el mayor registro (24.5%), al igual que Buenos Aires en el extremo opuesto 

(22.3%). 

 

� Respecto a las transferencias por habitante, se mantiene la marcada inequidad de la 

distribución secundaria, que introduce fuertes asimetrías en lo que recibe cada ciudadano de 

acuerdo a su lugar de residencia, denominado inequidad horizontal desde la teoría. En este 

sentido, un residente en Tierra del Fuego recibe casi 4 veces el promedio nacional, casi 8 veces 

lo que reciben los habitantes de la provincia de Buenos Aires (donde se concentra la mayor 

cantidad de pobres del país) y cerca de 15 veces lo girado a los ciudadanos de la Capital 

Federal. 

 

Gráfico IX: Distribución Provincial de las Transferencias por Coparticipación y FFS 
 

 
 
Nota: Incluye las transferencias de FONAVI, FEDEI-Combustibles y Régimen de Energía Eléctrica 

Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación 
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• Recaudación Tributaria Provincial 
 

Esta fuente de ingresos acumula el mayor crecimiento del período (28.6%), aportando un 41% del 

crecimiento agregado. En valores absolutos, ascendió a $86.918 millones, presentando un ingreso 

adicional superior a los $19.300 millones. Con todo, se destaca que incluso con las reformas 

tributarias implementadas, la tasa de expansión cayó 7 puntos respecto a la observada al mismo 

período de 2011. 

 

El mayor crecimiento relativo de esta fuente hizo que ganara incidencia en la estructura de recursos 

provinciales, al pasar del 32.3% al 34% entre 2011 y 2012, recuperando la participación que se 

observaba a inicios del actual modelo. Asimismo, si bien la recaudación sigue presentando una 

elevada dependencia de los impuestos distorsivos (IIBB y Sellos, que generan el 83% del total), a 

partir de los revalúos implementados en diversas jurisdicciones4 se logró incrementar la 

participación del impuesto inmobiliario, el más equitativo de los recaudados a nivel subnacional. 

Dicho valor pasó del 6.7% al 7.9%, que de todas formas sigue lejos de los registros alcanzados a 

inicios de la década, cuando se ubicaba en torno al 15% de la recaudación. 

 

A nivel regional, el mayor incremento se observó en Cuyo, con una tasa del 45.2%, mientras que en 

el extremo opuesto se ubicó la Región Centro (25.6%). Esta última región, junto a la Pampeana y el 

NOA, presentaron variaciones inferiores al dato consolidado. 

 

Por otra parte, las regiones con mayor dependencia de Ingresos Brutos y Sellos (ambos distorsivos y 

fuertemente procíclicos) son la Patagónica y el NEA, con porcentajes combinados del 92.8% y 90.8%, 

respectivamente. En el extremo opuesto, se ubican las regiones Pampeana y Centro (81.2% y 81.5%), 

lo cual no se debe a bajas imposiciones en IIBB y Sellos, sino a las altas valuaciones fiscales de sus 

inmuebles y automotores, que incrementan las participaciones de los gravámenes patrimoniales. 

 

Gráfico X: Recaudación Tributaria por Región 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

                                                 
4
 Por el tamaño de sus bases imponibles, los revalúos aplicados en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de 

Buenos Aires fueron los que motorizaron el incremento en la participación del gravamen. 
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Analizando la recaudación por gravamen, se observa que el impuesto a los Ingresos Brutos sigue 

siendo la principal fuente tributaria provincial, con una participación del 74.4% en la recaudación y 

del 25% en los recursos anuales totales. La recaudación de este impuesto se expandió al  28%, 

impulsada por el crecimiento del nivel de precios y las reformas tributarias. 

 

El otro impuesto vinculado a la evolución de la economía, el Impuesto de Sellos, observó una 

variación algo menor (23%), con una fuerte desaceleración hacia el tercer trimestre (+30% a/a al IT; 

+23% a/a al IIT; y +18% a/a al IIIT), a raíz de la profundización de los controles en el mercado 

cambiario, que paralizaron el mercado inmobiliario, principal fuente de recaudación del gravamen. 

En valores absolutos, ingresaron $7.459 millones, unos $1.400 millones adicionales respecto al 

IIIT.2011. 

 

Sumando ambos tributos, el peso de los impuestos distorsivos en la estructura provincial supera el 

83%, de modo que más de cuatro quintos de los recursos tributarios son captados impartiendo 

costos a la eficiencia de la actividad productiva. 

 

Con todo, el gravamen de mayor crecimiento interanual fue el Impuesto Inmobiliario (+50%), 

impulsado por el fuerte revalúo implementado en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de 

medidas similares en Buenos Aires (Urbano y Rural), Córdoba (Urbano), Entre Ríos (Rural), Mendoza 

(Urbano), Misiones (Urbano y Rural), Rio Negro (Urbano) y San Luis (Urbano). En valores absolutos 

ingresaron $6.846 millones, unos $2.300 millones extras. 

 

El otro impuesto aplicado sobre los patrimonios, el Impuesto Automotor, ascendió a $5.280 

millones, concentrando el 6.1% de la recaudación total. La tasa de expansión fue del 29%, 

básicamente por el aumento en las cotizaciones de los automotores, ya que los patentamientos 

automotores presentaron un brusco descenso respecto a 2011 (-0.9% a/a al IIIT.12 vs. +32% a/a al 

IIIT.11, de acuerdo a los datos de la ACARA5).  

 

Por último, se observa el rubro Otros Impuestos, que aglutina una serie de tributos menores, dentro 

de los que se destaca el pago de moratorias. En forma conjunta, este grupo aportó $2.667 millones a 

las arcas provinciales (+14% a/a), concentrando el 3.1% del total recaudado, medio punto por debajo 

dela participación alcanzada en el mismo período de 2011. 

 

• Resto de los Recursos Provinciales 

 

El restante 16% de los ingresos se compone de: transferencias corrientes (realizadas básicamente por 

el Gobierno Nacional y por los Institutos de Loterías Provinciales), que concentraron el 5.7% de los 

recursos; otros recursos no tributarios (cobro de tasas, multas, derechos, etc.), que aportaron un 4% 

de los fondos, mientras que el resto se compone de los ingresos de capital netos del FFS (3.2%) y las 

regalías hidrocarburíferas, hídricas y mineras (2.9% combinado).  

 

                                                 
5
 Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. 
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En primer lugar, las transferencias corrientes habrían presentado una contracción interanual del 7%, 

alcanzando un nivel de $14.500 millones. La caída de esta fuente de recursos obedece a la reducción 

en los giros discrecionales enviados desde el Gobierno Nacional, que como se mencionó utilizó esta 

partida para amortiguar el ritmo de crecimiento de sus erogaciones. 

 

Los recursos no tributarios generaron ingresos por $10.140 millones, con un buen ritmo de 

crecimiento (+29.5%), aportando 5 puntos al crecimiento total del período. 

 

Los ingresos netos de capital presentaron un crecimiento interanual del 7%, totalizando $8.400 

millones, apenas $500 millones adicionales respecto al mismo período de 2011. Al igual que en el 

caso de las transferencias corrientes, el bajo dinamismo de estas partidas refleja el pobre 

crecimiento de los giros discrecionales de la Nación, en este caso destinados a financiar programas 

de obras públicas. 

 

Por último, las regalías habrían alcanzado un total de $7.500 millones, con una tasa de crecimiento 

del 21% interanual. En un 88% fueron provenientes de la producción de hidrocarburos (gas y 

petróleo), gozando de estos recursos las provincias patagónicas (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra 

del Fuego y Río Negro), Mendoza, Salta, y en menor medida, Formosa y Jujuy. El 12% restante, 

provienen de la producción de energía eléctrica, con origen en centrales hidroeléctricas, y de las 

regalías mineras.  

 

1.3. Otro trimestre con ajuste en la Inversión en Obras Públicas 
 

Acumulado a Septiembre, el gasto devengado ascendió a $262.500 millones, presentando una suba 

interanual del 24.3%, 14.8 pp por debajo del crecimiento al IIIT.2011, y 1.5 pp menor a la tasa 

observada al I Semestre de 2012.  

 

Gráfico XI: El Ajuste se traduce en menos Obras Públicas 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 
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La mayor parte del ajuste recayó en el gasto de capital, por su mayor flexibilidad respecto al gasto 

en personal u otras partidas de carácter corriente. En términos de política fiscal, se puede afirmar 

que la dinámica del gasto de capital está determinada endógenamente, expandiéndose o 

contrayéndose en función al  grado de rigidez que presente la restricción presupuestaria provincial.  

 

Comparando los trimestres, se advierte que las erogaciones de capital redujeron su tasa de 

expansión del 38% al 4% (-90%), mientras que el gasto corriente lo hizo del 41% al 25% (-39%). 

Vale subrayar que la expansión del gasto en capital en 2011 obedeció al vasto programa de obras 

públicas ejecutadas en forma previa a las elecciones de octubre, tras lo cual se aplicó un fuerte ajuste 

en los meses de noviembre y diciembre, evidenciado en el comportamiento global del IVT. De este 

modo, los primeros tres trimestres de 2012, al margen del ajuste operado para nivelar las cuentas 

públicas, contaron también con un alto período base de comparación. 

 

Durante el período analizado, las erogaciones corrientes representaron el 88% del total, ratio que ha 

venido incrementándose sostenidamente desde el 83% alcanzado en 2007, de modo que es cada vez 

menor la proporción de fondos destinados a erogaciones de capital, con la consiguiente 

disminución en la calidad de ejecución del gasto.  

 

Gráfico XII: Gasto Devengado del Sector Público Provincial al III Trimestre 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En lo que va del año, más de dos tercios del crecimiento de las erogaciones ha sido impulsado por 

el gasto en personal, tanto por la anualización de los aumentos otorgados en 2011 como por la 

política salarial otorgada en 2012, que si bien fue menor a la de ejercicios anteriores, siguió 

ubicándose en torno al 25% ante la persistencia del fenómeno inflacionario. Cabe recordar que por 

cada punto de aumento del gasto en personal, el gasto total se incrementa en 0.5 pp.  

 

En valores absolutos, esta partida alcanzó los $144.600 millones adicionales, con un 32% de suba 

interanual y concentrando el 56% del gasto primario, lo cual reduce los grados de libertad para el 

accionar político de las Gobernaciones. Para destacar el peso de esta partida en la estructura 
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provincial, se destaca que el 75% del incremento en los recursos fue destinado a financiar el 

aumento del gasto salarial. 

 

Un ratio a monitorear es el porcentaje de los ingresos corrientes netos de coparticipación a 

municipios que absorbe el gasto en personal, dado que indica el grado de rigidez del gasto, y por 

ende la disponibilidad de recursos para afectar a otros usos, como programas sociales, obras de 

infraestructura o compromisos de deuda. Al IIIT de 2012, el 65% de dichos recursos se encuentran 

afectados a la partida de personal, ratio similar al observado en 2009 y apenas por debajo del 

alcanzado en la crisis 2002 (66%). 

 

El pago de intereses de la deuda totalizó $3.786 millones, un 24% por arriba de lo pagado un año 

atrás, producto de mayor endeudamiento provincial registrado en los últimos trimestres, y a la 

devaluación del peso, que incrementa los pagos de los vencimientos denominados en moneda 

extranjera. Agregando las amortizaciones ($7.300 millones), los servicios totales de deuda orillaron 

los $11.100 millones, apenas un 0.7% adicional interanual, a partir de las menores cancelaciones de 

capital respecto a 2011 (-$650 millones). 

 

El resto de los gastos corrientes se ubicó en $82.077 millones, observando una tasa de variación del 

21%, amortiguando el crecimiento del resto de las partidas de gasto corriente. En este grupo, las 

erogaciones en bienes de consumo y servicios no personales se expandieron un 19%, alcanzando los 

$23.534 millones. Dado que la tasa de variación habría sido inferior a la inflación del período, se 

deduce que esta partida sufrió un ajuste en términos reales, lo cual equivale a una menor adquisición 

de insumos y prestación de servicios. 

 

En línea con esto, las transferencias corrientes presentaron un moderado crecimiento (+21%), ya 

que muchas de ellas son financiadas por la Nación (que redujo su aporte) y también porque el menor 

dinamismo recaudatorio redujo los giros automáticos a municipios, reforzado por la 

reimplementación de la Ley de Financiamiento Educativo que recortó el volumen de la masa de 

recursos a girar a los gobiernos locales. En forma global, las transferencias totalizaron $58.500 

millones. 

 

Como se destacó previamente, el mayor ajuste se observó en las erogaciones de capital, que se 

expandieron apenas un 6% interanual, con una fuerte caída en términos reales. La inversión en 

Obras Públicas concentró el 61% de estas erogaciones, de modo que la trayectoria que adopte 

determina en gran medida la evolución de las erogaciones de capital. Al IIIT.2102, la inversión 

alcanzó un total de $19.700 millones, apenas un 7% por arriba del dato de 2011. Se destaca que un 

año atrás, en el marco electoral, esta partida crecía al 37%. 

 

El Fondo Federal Solidario continúa siendo una herramienta fundamental en términos de 

financiamiento, ya que aportó el 33% del total ejecutado, manteniendo su participación respecto a 

2011. El resto de los fondos provienen básicamente de recursos afectados (FONAVI, FEDEI), giros 

discrecionales de la Nación y préstamos de Organismos Internacionales. 
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Debido a que el crecimiento de esta partida fue muy inferior al del gasto total, la inversión en 

infraestructura perdió participación dentro de la estructura de gastos provinciales, cayendo del 

8.7% al 7.5% del total. Esta dinámica no es novedosa, sino que viene presentándose casi 

sistemáticamente desde 2007, acercándose a los niveles de salida de la crisis. 

 

Gráfico XIII: Evolución de la Obra Pública Subnacional 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

2. PROYECCIÓN DE CIERRE 2012 Y PERSPECTIVAS 2013 

 

2.1. La proyección de déficit anual se mantiene en $19.000 millones 
 

Nuestra proyección de cierre anual se ha mantenido prácticamente inalterada en relación a la 

publicada en el anterior Informe Trimestral. El escenario actualizado prevé un déficit financiero de 

$19.144 millones y un primario de $13.750 millones, frente a los $18.964 y $13.167 millones 

previstos anteriormente, con desvíos de 0.9% y 4.4%, respectivamente. 

 

Durante el IV Trimestre, el déficit fiscal ascendería a $12.650 millones (+15% a/a), generado en gran 

medida por el pago del medio aguinaldo, que engloba una erogación de $8.000 millones. Por su 

parte, el resultado primario sería deficitario en $11.000 millones (+14% vs 2011). 

 

Respecto a la trayectoria de gastos y recursos, se mantendría la convergencia evidenciada durante 

el III Trimestre, e incluso se observaría una reversión entre ambas variables en el IV Trimestre, a 

partir de una mejor performance de las fuentes tributarias. Esta dinámica permitiría una 
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compresión adicional en la brecha de crecimiento acumulado de gastos y recursos, que cerrarían el 

ejercicio 2012 con variaciones muy próximas.  

 

Gráfico XIV: Escenario de Cierre 2012 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

La tasa de expansión del gasto (24.3%) se ubicaría como la tercera más baja desde 2003, lo cual habla 

a las claras de la magnitud del ajuste que efectuaron las provincias para evitar que la situación fiscal 

se saliera de cause. Comparado con el crecimiento 2011, se observaría un recorte de casi 12 puntos. 

 

Mirando los datos consolidados, se deduce que a pesar a la política de ajuste encarada por la 

mayoría de las Gobernaciones, el esfuerzo no fue suficiente, ya que el déficit primario cerraría con 

una suba del 64%, mientras que el resultado financiero lo haría en una proporción algo menor (50%). 

Esto se explica por la fuerte caída en el crecimiento de la renta tributaria, atada a la desaceleración 

del nivel de actividad, y que apenas pudo ser amortiguada mediante las profundas y extendidas 

reformas tributarias.  

 

Gráfico XV: El Ajuste, condición necesaria pero no suficiente para recuperar el equilibrio 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 
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En consecuencia, la tasa de expansión de los ingresos caería 10 puntos respecto a la de 2011 (del 

33% al 23%) y se ubicaría por debajo de la de las erogaciones6, traducido en una brecha de 

crecimiento anual negativa de 1.1 pp. 

 

Los recursos alcanzarían un nivel de $353.400 millones, con un incremento de $66.400 millones, los 

cuales provendrían en un 50% de los recursos coparticipados y en un 42% de la recaudación propia. 

Como se señaló arriba, el IV Trimestre presentaría una recuperación de los recursos tributarios, tanto 

locales como nacionales, mostrando la mayor tasa de expansión combinada de todo 2012. 

 

Gráfico XVI: El repunte de los fondos tributarios permite un mejor cierre de ejercicio 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En el caso de las erogaciones, alcanzarían un valor anual de $372.557 millones (15% del PIB estimado 

por E&R), implicando un incremento de $72.700 millones respecto al ejercicio 2011. En términos 

desagregados, la partida de personal concentraría el 55% del gasto primario, y como se puede 

advertir en el Gráfico XIV, superaría en casi $2.600 millones nuestra previsión anterior, cerrando el 

año en $202 mil millones. En términos porcentuales, verificaría una suba interanual del 32%, 7 

puntos menos que en 2011, aunque mayor al promedio 2003-2011 (27%).   

 

Por su parte, la construcción de obras públicas cerraría el ejercicio con una suba de 6%, de modo 

que medidas en volumen físico, se reducirían en un 15% respecto a 2011, si se contempla que el 

crecimiento del índice de costos de la construcción (ICC) relevado por el INDEC, acumulaba una suba 

del 25% a octubre. En el gráfico se advierte que desde el inicio del modelo, el único año con un 

recorte real en las obras públicas había sido 2008, aunque en un porcentaje menor (-8%). 

 

 

 

                                                 
6
 Dado que ambos porcentajes serían inferiores al crecimiento del PIB Nominal E&R (27.3%), se puede afirmar 

que el sector público provincial perdería participación o peso en la economía durante 2012. 
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Gráfico XVII: La participación de la Obra Pública cayó a niveles de 2003 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En conclusión, y a contramano de las recomendaciones de la teoría, se observa que los estados 

provinciales amplificaron el ciclo en lugar de suavizarlo, al aplicar políticas contractivas sobre la 

demanda agregada en un año cuasi recesivo, como la mayor carga tributaria o el ajuste en la 

inversión pública. 

 

BOX: Datos Desagregados por Regiones 
 

Como se mencionó más arriba, más allá del crecimiento equilibrado entre gastos y recursos que se observaría 

durante el IV Trimestre, el pago del medio aguinaldo en el mes de diciembre provocará un fuerte 

desmejoramiento en las cuentas provinciales. En consecuencia, las regiones deficitarias pasarían de 3 a 5 

respecto a los datos a septiembre, quedando Cuyo como la única en posición superavitaria. Asimismo, se 

mantiene una fuerte concentración del déficit en la Región Pampeana, explicando el 73% del total.  

 

 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 
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Sumado al déficit primario de casi $13.800 millones, las provincias presentarían vencimientos de 

deuda por $15.560 millones, llevando las necesidades de financiamiento a poco más de $29.300 

millones, un 20% por arriba de los fondos requeridos en 2011. Obsérvese que de no haber mediado 

la prórroga del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial7 (PFDP), las necesidades serían un 

25% superiores, bordeando los $37.000 millones y llevando a 1.5% del PIB las necesidades de fondeo. 

 

Gráfico XVIII: Se sigue reduciendo la incidencia de los Servicios de Deuda 
 

 
 

Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Como se observa en el Gráfico XVIII, la carga de la deuda siguió cayendo en términos relativos, 

concentrando el 5% de los ingresos corrientes netos, el ratio más bajo desde la salida de la 

Convertibilidad, aunque “desinflado” por la implementación del PFPD. Asimismo, en valores 

absolutos cayeron un 3% respecto a 2011 (-$465 millones), por los menores vencimientos de capital. 

Respecto a las fuentes de financiamiento, hacia fines de 2011 el Gobierno Nacional promovió, junto a 

la extensión del período de gracia de la deuda provincial bajo el PFDP, la creación del Programa de 

Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales por $14.954 millones, destinado a financiar a las 

provincias con necesidades de caja, contemplado en la Ley de Presupuesto Nacional.   

 

No obstante, la asistencia efectiva al mes de noviembre ha sido de $2.720 millones, monto que 

cubre apenas el 15% de las necesidades financieras de las jurisdicciones asistidas y el 9% de los 

requerimientos anuales del Consolidado. De esta manera, transcurrido más del 90% del ejercicio 

fiscal 2012, sólo se ha ejecutado el 18% del Programa de Financiamiento a Provincias, ratificando 

que el Gobierno Federal no ha priorizado la problemática fiscal provincial este año.  

                                                 
7
El Gobierno Nacional prorrogó el período de gracia de los vencimientos de la deuda provincial reprogramada 

en 2010, lo que generó a las provincias un ahorro de más de $7.300 millones en 2012 y de $7.100 millones en 

2013. 
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De este modo, resta saber de dónde saldrán los restantes $26.600 millones requeridos para cerrar el 

balance financiero. En este sentido, las fuentes complementarias de financiamiento son la 

colocación de títulos públicos o letras en los mercados de capitales, la obtención de préstamos 

bancarios, y la colocación de deuda a proveedores, todas alternativas que, en líneas generales, 

resultan más onerosas que el financiamiento previsto por el Gobierno Nacional.  

 

Al momento de la redacción del informe, las provincias han obtenido unos $15.800 millones, 

equivalentes al 54% de los requerimientos anuales. Al margen del financiamiento nacional, se han 

obtenido $10.100 millones del mercado (Letras por $4.700 millones y títulos en dólares o atados a la 

cotización del dólar, por casi $5.400 millones), $1.850 millones de Organismos Internacionales, $900 

millones fueron “aportados” por los proveedores de la provincia de Buenos Aires a través de la 

colocación de un bono para compensar pagos atrasados, en tanto que los restantes $200 millones 

provinieron de préstamos a Entre Ríos y Santa Cruz, este último del Banco Nación. Asimismo, se 

utilizarían unos $1.500 millones provenientes de ahorros acumulados en ejercicios anteriores 

(remanentes). 

 

Gráfico XIX: Total Fuentes de Financiamiento  
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En caso que la Nación asuma sus obligaciones y ejecute el resto del programa presupuestado 

($12.300 millones), las provincias tendrían asegurada la cobertura del total de la brecha financiera. 

Si bien no sería extraño que la Nación amplíe la transferencia de fondos durante la última parte del 

año, vemos difícil que complete el 100% del crédito presupuestado, más teniendo en cuenta el 

ajuste observado en el crecimiento del gasto federal durante los últimos 3 meses (+23% promedio vs 

+32% promedio enero-julio). De acuerdo a nuestras expectativas, el financiamiento adicional de la 

Nación no iría más allá del 50% del resto del programa ($6.000 millones), que en buena medida serán 

destinados al pago del medio aguinaldo en la Provincia de Buenos Aires.  
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Bajo este escenario, las provincias deberían conseguir otros $6.000 millones, que en parte 

provendrían del mercado de capitales, a partir de la abundante liquidez que presenta el mismo, 

tanto por la restricción oficial a la compra de dólares como por la falta de alternativas rentables de 

inversión. Hay que destacar que los instrumentos dollar linked rinden una tasa anual cercana al 30%, 

prácticamente el doble de la tasa de interés que pagan los bancos por un plazo fijo, lo cual “da 

mercado” a estas colocaciones. La parte no financiada a través de colocaciones pasaría a incrementar 

la deuda flotante, cuyo stock se ha venido incrementando sostenidamente en los últimos ejercicios. 

 

En el Gráfico XX se analiza el financiamiento obtenido a la fecha, y su comparación con las cifras de 

2011, observándose como gana participación el mercado de capitales vis á vis la caída en el fondeo 

nacional. 

 

Gráfico XX: Total Fuentes de Financiamiento II 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Por último, destacamos que la contracara del déficit es el crecimiento de la deuda pública 

provincial. Si bien a fines de 2012 alcanzaría al 37% de los ingresos anuales de provincias (muy por 

debajo del 100% observado en 2001), su incidencia en las cuentas provinciales podría volver a tomar 

protagonismo a partir de 2014, cuando las provincias vuelvan a pagar sus acreencias con el Gobierno 

Nacional, factor que adicionaría unos $7.000/$8.000 millones anuales de vencimientos. 

 

 

2.2. En 2013, más impuestos y obra pública  
 

Para el 2013, no prevemos grandes modificaciones en la dinámica fiscal a escala provincial.  A nivel 

recursos, si bien habrá un incremento significativo en las transferencias nacionales (tanto 

automáticas por la mejora recaudatoria como discrecionales para financiar obras en aquellas 

jurisdicciones “amigas”), se volverá a implementar una nueva ronda de reformas tributarias, con el 

objetivo de evitar un ajuste significativo del gasto en un año electoral. Al menos 11 jurisdicciones 

(CABA, Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 

Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Tucumán), ya han aprobado o buscarán implementar subas de 
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alícuotas en sus Leyes Tarifarias, principalmente en Ingresos Brutos e Inmobiliario. En forma global, 

los ingresos provinciales se expandirían un 28.4%, acelerando en más de 5 puntos su ritmo de 

crecimiento respecto a 2012. 

Producto de la subestimación del crecimiento nominal establecido en las pautas macro de la Nación, 

la recaudación tributaria resultará ostensiblemente superior, generando una importante masa 

adicional de recursos coparticipables respecto a lo presupuestado. De acuerdo a nuestras 

previsiones, la recaudación sería casi un 8% mayor a la proyección oficial, quedando un excedente de 

$17.000 millones para las provincias. Con todo, la distribución de la torta de recursos será 

perjudicando a los estados subnacionales. 

Gráfico XXI: Excedente de Coparticipación 

 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Como es sabido, por la elevada incidencia de la partida de personal en la estructura de gastos, la 

definición de la pauta salarial determina el tamaño del déficit anual, o lo que es lo mismo, cuánto 

dinero requerirán las provincias (necesidades de financiamiento). En E&R prevemos que se 

sostendrá una política salarial “contenida”, similar a la de 2012, con aumentos en torno al 24%8. 

Dado que cada punto de aumento salarial significa $1.700 millones de gasto adicional, las provincias 

necesitarán $40.000 millones para financiar los aumentos, a lo cual se suman los $15.000 millones 

provenientes de las actualizaciones por antigüedad y la anualización de los aumentos 2012. En 

resumen, el gasto de personal se expandiría en $55.000 millones durante 2013, prácticamente el 

total de recursos que se destinarían a erogaciones de capital, y casi una vez y media el monto a 

invertir en obras de infraestructura, mostrando el desbalance de la estructura de gastos provinciales.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Es de esperar que se mantenga la política de desdoblar los aumentos salariales en 2 ó 3 tramos, tal cual se ha 

observado en los últimos ejercicios. 
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Gráfico XXII: Pauta Salarial 2013 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Como se observa en el Gráfico XXII, con la pauta del 24% nuestro escenario base proyecta un 

déficit de $20.400 millones, un 6.5% mayor al de 2012.  

 

No hay que dejar de señalar cierto optimismo en nuestra expectativa de salarios, ya que los gremios 

buscarán convalidar aumentos superiores al 24%, tanto por la persistencia (y posible aceleración) del 

aumento en el nivel de precios, y por el escenario electoral, que otorga mayor poder de negociación 

a los sindicatos de empleados públicos. En resumen, la fijación de una pauta similar a la esperada por 

E&R constituiría un “logro” para las Administraciones Provinciales, y dependerá de su pericia a la 

hora de sentarse a negociar. 

 

En forma consolidada, el gasto provincial se incrementaría un 27.3%, algo por debajo de la evolución 

de los ingresos pero 3 puntos por arriba de la tasa 2012. Como se observa en la tabla, la aceleración 

sería explicada por las partidas de capital, dado que los gastos corrientes mantendrían estable su 

ritmo de crecimiento. Esta dinámica obedece al clásico repunte en la ejecución de obras públicas 

durante un año electoral, las cuales pasarían de $29.000 a $37.000 millones (+27%), y contarían con 

mayor financiamiento discrecional (focalizado en aquellas jurisdicciones con Gobernadores afines al 

Gobierno Nacional) y automático, esto a partir del sólido crecimiento esperado en el Fondo Sojero 

(+34%).  

 

Como señal positiva, se lograría recomponer el ahorro corriente, que se incrementaría en $6.000 

millones en valores absolutos y del 2.6% al 3.4% como porcentaje del gasto corriente. Buena parte de 

estos fondos se destinarán a financiar proyectos de inversión pública. 
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Gráfico XXIII: Proyecciones E&R 2013 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

En lo que respecta a los servicios de deuda, se expandirían un 35.5%, llegando a $21.100 millones, 

compuestos en un 35% por pago de intereses ($7.326 millones) y el resto pago de cuotas de capital. 

Las causas de variación hay que buscarlas en la depreciación nominal del peso (estimada en 16%) y 

en el aumento de las colocaciones de deuda de los últimos ejercicios. Sumado al déficit primario 

($13.000 millones), las necesidades de financiamiento superarían los $34.000 millones. 

 

En consecuencia, las provincias intensificarán la salida a los mercados de deuda, dado que la 

brecha financiera se incrementaría en $4.800 millones. En este sentido, habrá un mercado más 

competitivo para la captación de fondos (básicamente por el programa de emisión de ON que haría 

YPF), lo cual podría poner alguna presión sobre las tasas. El financiamiento se buscará vía Títulos de 

Deuda Pública (Letras y Bonos dollar linked), Fideicomisos Financieros y Préstamos Bancarios.  

 

En cuanto a la política de asistencia financiera del Gobierno Nacional, el Presupuesto Nacional para 

el 2013 da cuenta que se continuará con la política de dejar a las provincias libradas a su suerte. En 

efecto, en dicha norma se hace mención nuevamente al Programa de Sustentabilidad de las Finanzas 

Públicas Provinciales, pero esta vez por sólo $5.800 millones, en vez de $15.000 millones 

presupuestados en 2012. Esta cifra presupuestada permitiría cubrir el 17% de las necesidades 

financieras proyectadas para el 2013, restando financiar $28.200 millones. 

 

Asimismo, se dispuso de la prórroga para el ejercicio 2013 de las disposiciones establecidas en el 

artículo 1º y 2º de la Ley N° 26.530, que modificaran transitoriamente el Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal para los años 2009 y 2010, lo que permitirá a las provincias ejecutar 

presupuestos con desequilibrio y endeudarse para financiar gastos corrientes (artículos 10º, 12º, 19º 

y primer párrafo del 21º de la Ley Nº25.917). 
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Por el Programa de Desendeudamiento Provincial, las necesidades de financiamiento de las 18 

jurisdicciones incluidas (todas menos CABA, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del 

Estero) se verán reducidas en $7.125 millones anuales, por lo que habrá recursos excedentes para 

usar como garantía de préstamos en 2013. La duda es si los habrá en 2014. 

 

Gráfico XXIV: Cuánto pierden las provincias en 2013? 
 

 
 
Fuente: E&R, en base a datos de Provincias y Ministerio de Economía de la Nación 

 

Para finalizar, una rápida cuantificación de las pérdidas que afrontarán las provincias por distintos 

mecanismos de detracción o precoparticipación de recursos nacionales durante 2013. Como siempre 

señalamos, este debe ser el eje de del debate de las relaciones financieras entre las Provincias y el 

Gobierno Nacional, dado que de no reverse el actual esquema de distribución, los estados 

subnacionales estarán condenados a enfrentar un déficit crónico. 
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3. APENDICE METODOLOGICO, FUENTES DE INFORMACION Y GLOSARIO 
 

Información 
 

El presente trabajo, cuenta con información de carácter confidencial, proporcionada a Economía y Regiones 

S.A. por cada uno de los Ministerios de Hacienda y/o Economía de las 24 jurisdicciones subnacionales.   

 

Asimismo, se utiliza diversa información brindada por el Ministerio de Economía de la Nación, tanto en materia 

de transferencias de recursos a provincias como de endeudamiento, que permite contrastar y completar la 

información provincial disponible. 

 
Metodología 
 

La ejecución de gastos y recursos es presentada en el esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, base 

devengado, de acuerdo a la metodología usada por el Ministerio de Economía de la Nación, lo cual ha 

requerido la homogenización de la información provincial disponible. 

 

Definiciones 
 

Consolidado Provincial  Incluye en todos los casos a las Administraciones Centrales y Organismos 

Descentralizados de las 23 provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. No incluye: los Gobiernos Municipales, las empresas 

públicas provinciales, los sistemas de previsión y las obras sociales, ni 

tampoco los bancos públicos. 

 

Esquema AIF  Esquema Ahorro Inversión Financiamiento: Sintetiza todos los Recursos y 

todos los Gastos, exponiendo por separado la Cuenta Corriente, la Cuenta 

Capital y la Cuenta Financiamiento. 

 

Resultado Financiero  Resultado Fiscal = Ingresos Totales – Gastos Totales 

 

Resultado Primario  Ingresos Totales – Gastos Primario 

 

Superávit / Déficit  Resultado Positivo o Negativo 

 

Resultado Económico  Ingresos Corrientes- Gastos Corrientes. Si es Positivo = Ahorro 

 Operativo 

 

Resultado Global  Resultado Financiero + Amortizaciones  

 

Gasto Primario   Gasto Total – Intereses de la Deuda 

 

Gastos Corrientes  Erogaciones de consumo (salarios, bienes y servicios), intereses.  

Constituyen los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios 

que presta el Estado.  

 

Gastos de Capital  Erogaciones en concepto de inversión real directa, y adquisición de activos 

financieros. Son los gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. 

 

Recursos Corrientes Son los ingresos de carácter permanente que se generan de la actividad 

normal de la entidad. Aquí se incluyen los que provienen de los ingresos 

tributarios (incluidos los cobrados directamente por la Provincia y los 

correspondientes a los regímenes federal de coparticipación de impuestos), 
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de ingresos no tributarios (como las regalías, tasas, derechos y otros,), los 

originados en la venta de bienes y/o servicios, los ingresos de operación, las 

rentas de la propiedad y las transferencias recibidas para financiar gastos 

corrientes. 

 

Recursos de Capital  Son los provenientes de la venta de activos fijos (tierras y terrenos, edificios 

e instalaciones y maquinarias y equipos) e intangibles, venta de otros bienes 

e incremento de la depreciación y amortización acumulada. 

 

RON  Recursos de Origen Nacional. Incluye los recursos de distribución 

automática correspondiente a la Coparticipación Federal de Impuestos Ley 

Nº 23.548 y modificatorias. 

 

Ingresos Brutos  Impuesto Bajo la órbita de las provincias. Se recauda en función de la 

actividad económica, existiendo mucha variación entre una provincia y otro. 

Cuando toda la actividad económica se ejerce en una sola jurisdicción 

corresponde Ingresos Brutos Directo sino, entra en el esquema de Convenio 

Bilateral, en base a declaraciones juradas del contribuyente sobre la 

importancia de la actividad en cada jurisdicción. 

 

Servicios de la Deuda Erogaciones en concepto de intereses y amortizaciones, cuyo origen sean 

operaciones de crédito público. 

 

Stock de Deuda  Monto total de capital adeudado en un momento del tiempo. Incluye: 

capital devengado no pagado, intereses devengados no pagados y capital 

adeudado no devengado. 

 

SPC  Sector Público Consolidado (Nación + Provincias). Suma del Consolidado 

Provincial más la Administración Central Nacional y los Organismos 

Descentralizados. No incluye empresas públicas, ni bancos públicos.  

 

AFIP    Administración Federal de Ingresos Públicos 

 

CER     Coeficiente de Estabilización de Referencia 

 

FFDP    Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 

 

FFS    Fondo Federal Solidario 

 

GCBA- CABA   Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

ITF  Impuesto a las transferencias financieras (Impuesto al Cheque) 

 

MECON    Ministerio de Economía de la Nación 

 

PAF    Programa de Asistencia Financiera  

 

PBG     Producto Bruto Geográfico 

 

PDP     Programa de Desendeudamiento Provincial 

 

PEN    Poder Ejecutivo Nacional 

 


