Perspectiva 2019
Finanzas Públicas Subnacionales / Argentina

Desempeño 2018 y Perspectiva 2019
Perspectiva 2019: Estable
FIX prevé cierto deterioro de los resultados en 2019 en el marco del contexto electoral, presiones
inflacionarias y asumiendo cierta recomposición real de los salarios de la planta vigente. La
calificadora estima que los márgenes operativos, los indicadores de sostenibilidad de deuda y el
riesgo de refinanciación se mantendrán en niveles consistentes con las calificaciones vigentes. Un
deterioro del nivel de actividad mayor a lo esperado podría afectar negativamente los recursos
tributarios y los resultados presupuestarios. Los resultados estarán condicionados a la decisión de
cada provincia del nivel de inversión deseada, el traslado a tarifas de mayores costos operativos en
el transporte terrestre y el nivel de subsidio sobre las mismas. La sensibilidad de las calificaciones
individuales dependerá del grado de flexibilidad financiera con el que cuente cada sub-soberano.
Mejoras en los resultados presupuestarios en 2018
A pesar de un contexto de elevada inflación, tasas, devaluación y caída de la actividad económica, el
consolidado provincial muestra sensibles mejoras en sus resultados primarios y financieros a datos
estimados para el cierre 2018. En términos reales, los ingresos corrientes se incrementaron 1,1% y
los gastos corrientes se contrajeron 2,8%. La mejora del resultado corriente alcanzó el 129%,
mientras que el resultado primario revirtió tres años deficitarios y alcanzó el 0,4% del PBI. FIX
destaca la mejora de los resultados de los subnacionales en su conjunto, ya que se redujo
sensiblemente la dispersión de estos.
Contexto electoral y mercados de capitales restringidos
La evolución de los resultados presupuestarios en 2019 dependerá fundamentalmente de la
capacidad de las provincias de contener el gasto operativo con foco en el gasto en personal luego de
una sensible contracción real durante 2018 y en el marco de un año electoral durante 2019. La
transferencia de responsabilidades de Nación a Provincias en la fijación de los subsidios al
transporte terrestre y tarifas eléctricas diferenciales, presionará al alza en gasto operativo, con
impacto negativo en los resultados esperados. Sobre estos supuestos, y asumiendo un tipo de
cambio promedio de $ 44, inflación del 31%, cierta recomposición real de los salarios de los
empleados del sector público, y la financiación provincial de los subsidios al transporte; FIX estima
para 2019 un deterioro del margen operativo (aunque en niveles superiores a los históricos), y del
resultado primario (pero aún en terreno positivo). En este escenario, el resultado financiero sería
deficitario, con cierto riesgo de refinanciación y a un mayor costo en el mercado de capitales,
asumiendo la continuidad de los préstamos federales a través del Fonda de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
Mayor dinamismo de los recursos corrientes
Las mejoras evidenciadas en 2018 se explican en incrementos interanuales reales de los recursos
de origen nacional (3,2%) y en los ingresos por regalías (42,9%) debido a la evolución del precio
internacional de los hidrocarburos y del tipo de cambio. Asimismo se registró una caída real del 2,3%
en los recursos tributarios provinciales en el contexto de baja de las alícuotas de IIBB por el
Consenso Fiscal. Dado el contexto recesivo, y la baja esperada de las alícuotas, esperamos para
2019 una caída real de los recursos corrientes del 3,8%, impulsada por la retracción de los tributos
provinciales (-7,2% real), parcialmente compensada por mayores regalías (+12,5% real) y
coparticipación nacional (+0,7% real).
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Mayor peso relativo de las transferencias automáticas de origen nacional
El Acuerdo Nación Provincias repercutió en un incremento real de los recursos automáticos
transferidos del 7,4% en 2017 y 6,8% en 2018. Para 2019 FIX estima se incrementarán en términos
reales un 0,7% asumiendo una retracción del PBI del 1,5% y una inflación del 31%, pero podría
reducirse en 0,6% real en un escenario de mayor recesión económica (-2,5%). El acuerdo implicó
una creciente participación de los estados subnacionales en la recaudación impositiva nacional (40%
en 2012 y 47% en 2018) y estimamos un 48,1% en 2019. Este incremento le otorga a los
subnacionales mayor previsibilidad y menor exposición a la discrecionalidad de Nación, aunque no
es igual para todos los subnacionales. La suba, está fuertemente impulsada por la recuperación de
recursos de la Provincia de Buenos Aires, que evidenciaría incrementos muy por encima del resto de
las provincias (+14% i.a. ene’19), y compensa la caída real que evidenciaría Córdoba, Santa Fe y
San Luis (-5,3% i.a. promedio a ene’19), que recibieron en dic’15 íntegramente la devolución de la
retención del 15% de la masa coparticipable con destino al financiamiento del Sistema Nacional de
Seguridad Social. El resto de los subnacionales cuentan en 2019 y 2020 con un incremento gradual
del 3% anual, que sostiene en términos reales los recursos coparticipados por Nación.
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Mayor financiamiento nacional de la seguridad social
Los déficits de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas presionan los márgenes
operativos debido a sus crónicas situaciones deficitarias. Desde 2016, Nación comenzó a realizar
transferencias para financiar parte de estos déficits, lo que derivó en una baja en la presión sobre las
finanzas provinciales. Las transferencias comprometidas serán para 2019 un 29,4% superior a 2018.
Estas se realizan mensualmente a modo de anticipos a cuenta de un Convenio Bilateral que fija el
financiamiento total. FIX registra pocos avances en la firma de los Convenios Bilaterales, escasa
previsibilidad en los anticipos y riesgo presupuestario, dado que se negocia anualmente el nivel de
asistencia nacional.
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Fuerte contención del gasto con foco en personal
Por el lado de las erogaciones, en 2018 se evidenció una contención real del gasto en personal (5,6%) y de la inversión (-7,8%). Esta contención del gasto fue compensada en parte por el sustancial
incremento real de los pagos por intereses (44,8%) dada la suba del tipo de cambio y elevadas
tasas, en un contexto de mayores niveles de apalancamiento. En 2019, la Ley de Responsabilidad
Fiscal (artículo 15 bis), que impide incrementos del gasto corriente de carácter permanente durante
los dos últimos trimestres del año de fin de mandato será una herramienta legal para la contención
del mismo. No obstante, estimamos una leve suba de la rigidez presupuestaria por el lado del gasto
en 2019 sobre el supuesto de un incremento real de los salarios de la planta existente en el marco
de un año electoral, y mayores subsidios económicos para el transporte público terrestre y tarifa
eléctrica diferencial.
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Bajo pero creciente apalancamiento y mayor presión de los servicios de deuda
El nivel de apalancamiento del consolidado provincial en términos del PBI evidenció un alza en el
período 2016-2017 en línea con la apertura de los mercados internacionales. En 2018 el
apalancamiento se mantiene en niveles acotados aunque se registró un incremento, principalmente
por la depreciación de la moneda, y en menor medida por emisiones en el mercado local. El aumento
del stock de deuda permitió refinanciar en parte pasivos de más corto plazo, concentrando los
riesgos de refinanciamiento en el período 2022/2024, y, también afrontar mayores niveles de
inversión pública en 2017 y más moderado en 2018. El incremento del apalancamiento y la suba del
tipo de cambio presionan al alza el peso de los servicios de deuda en 2019, aunque mitigado en
parte por la concentración de vencimientos de capital (mayor al 50%) con Nación. El nivel de
endeudamiento consolidado provincial se encuentra concentrado por deudor en la Provincia de
Buenos Aires (43,5%) y la CABA (10,2%), niveles que se elevan al 53,2% y 11,1% respectivamente
si se tiene en cuenta sólo la deuda en títulos públicos.
Nivel de inversión acotado y condicionado al financiamiento de multilaterales
En 2019, FIX estima que la evolución de la inversión pública no tendrá los estímulos históricos de un
año electoral debido al adelantamiento general de las elecciones provinciales y menores
transferencias nacionales de capital, por lo que si bien estimamos un incremento nominal del 30%
respecto a 2018, vemos poco probable el incremento interanual del 0,4% del PBI asumido en los
supuestos del Presupuesto Nacional 2019. Un mayor dinamismo de las inversiones provinciales
dependerá del acceso al financiamiento con organismos multilaterales de crédito. FIX asume para
2019 la continuidad de los préstamos federales a través del FGS, el FFDP, y el Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional (FFIR).
Modificaciones en el marco regulatorio
Desde el 2016 se abordaron ciertas problemáticas estructurales del contexto regulatorio donde opera
el reparto de los recursos Nación a Provincias, aunque sigue sin resolución la reforma de la Ley de
Coparticipación. El Acuerdo Nación-Provincias determinó la devolución gradual de la retención del
15% de la masa coparticipable con destino al financiamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Social luego del fallo favorable que tuvieron las Provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe en
diciembre de 2015. En 2017 la firma del Consenso Fiscal estableció los lineamientos principales para
armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, eliminar distorsiones históricas en
la redistribución de recursos y adoptar medidas para el saneamiento de las cuentas fiscales con la
aprobación de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Por último el Acuerdo de Nación con el FMI
en el 2018, determinó menores transferencias corrientes discrecionales y de capital desde la Nación
a los sub-soberanos, la delegación de responsabilidades sobre subsidios al transporte terrestre y
tarifas eléctricas diferenciales, y la eliminación del Fondo Federal Solidario que financiaba la
ejecución de la obra pública en subnacionales. Para 2019, no se esperan cambios regulatorios
estructurales el marco de un año electoral.
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