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Preguntas Frecuentes 
 

¿Pueden las provincias argentinas resistir un 
posible default soberano en 2020? 

9 de diciembre de 2019 

Las provincias argentinas se enfrentarán a un escenario muy complejo en 2020. S&P Global 

Ratings espera que la economía se contraiga por tercer año consecutivo, que la inflación se 

mantenga por encima del 40%, que el acceso a fuentes de liquidez sea muy limitado y que haya 

una escasa disponibilidad de divisas para el pago de la deuda. Independientemente de su origen, 

las crisis económicas erosionan la liquidez de los gobiernos locales y, a menudo, aumentan el costo 

del financiamiento, lo que presiona la calidad crediticia. 

En este artículo de preguntas frecuentes, los analistas de S&P Global Ratings analizan la 

capacidad de los gobiernos locales y regionales argentinos (GLR) para honrar su deuda, las 

lecciones que han aprendido de incumplimientos anteriores y los desafíos que les esperan a las 

administraciones subnacionales. 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo se encuentran actualmente las finanzas de los GLR? 

Las mejoras fiscales que los GLRs obtuvieron en 2016-2018 por mayores transferencias federales y 

medidas de consolidación fiscal se erosionaron parcialmente durante 2019. Esto se debe a que la 

crisis económica disminuyó considerablemente los ingresos de los gobiernos locales, al tiempo que 

continuaron las demandas de salarios más altos para los servidores públicos --y en muchos casos 

se concedieron-- en medio de un año electoral y alta inflación. Sin embargo, consideramos que los 

GLR están mejor posicionados para afrontar este estrés financiero que en crisis pasadas. 

Varios acuerdos fiscales con el gobierno nacional aumentaron las transferencias a las provincias y 

a la Ciudad de Buenos Aires a 7,4% del PIB en 2018 desde 6,8% en 2016. En mayo de 2016, el 

gobierno nacional y los GLR firmaron un acuerdo para transferirles gradualmente 15% de los 

fondos de coparticipación que se retuvieron en el pasado para financiar el sistema nacional de 

pensiones. Además, en 2016 las provincias responsables de sus propios sistemas de pensiones 

comenzaron a recibir fondos para cubrir sus déficits por primera vez desde 2011. Asimismo, los 

muy altos niveles de inflación no se trasladaron por completo a los salarios, disminuyendo los 

salarios reales, y ayudando a reducir gastos de personal de los GLR. Por lo tanto, el déficit 

consolidado después de los gastos de inversión (capex) se redujo a 1,9% de los ingresos totales en 

2018 desde un déficit de 5,9% en 2015. Estimamos que este indicador se mantenga moderado en 

2019, pero cerca de 2,2%. En términos del PBI nacional, el déficit se redujo a 0,3% en 2018 desde 

1,0% en 2015 y es probable que se ubique en 0,37% en 2019. 
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Sin embargo, la posibilidad de mantener las mejoras fiscales depende en gran medida del 

compromiso con la sostenibilidad fiscal en medio de las crecientes presiones sociales. Los gastos 

en personal seguirán siendo la principal fuente de presión sobre los presupuestos de los GLR, ya 

que representan cerca de 60% de sus gastos operativos, y las demandas sindicales del sector 

público para recuperar el poder adquisitivo de sus miembros podrían intensificarse durante 2020 y 

en adelante. En este contexto, el capex de los gobiernos locales seguirá siendo bajo. 

 

 

¿En qué medida puede el gobierno nacional transferir su estrés fiscal a los 
gobiernos subnacionales? 

Consideramos que, en medio del deterioro de las condiciones macroeconómicas, el soberano 

podría transferir parte de su presión fiscal a los GLR, especialmente si tenemos en cuenta que las 

transferencias del gobierno nacional representan aproximadamente 56% de los ingresos operativos 

consolidados de los gobiernos subnacionales. El soberano podría reducir las transferencias 

discrecionales, como las que cubren los déficits de pensiones provinciales, como fue el caso en 

2011, o transferir las responsabilidades fiscales, como fue el caso de los subsidios al transporte en 

2018 que las provincias tuvieron que cubrir con ingresos propios. 

Sin embargo, la mayoría de las transferencias a los GLR argentinos no son discrecionales. Mientras 

que, en 2015, la coparticipación y las transferencias automáticas representaron 81% de las 

transferencias, estas aumentaron a 86% hacia 2018. La Ley de Coparticipación no ha cambiado 

desde que se aprobó en 1988, y cualquier modificación significativa requeriría un amplio apoyo 

político y acuerdos entre todos los GLR. (Esta ley regula las distribuciones fiscales y 

responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos locales.) Esto, sumado a las principales 

prioridades del nuevo gobierno, tales como la renegociación de los términos de la deuda soberana 

y la recuperación económica, sugieren que un cambio en esta ley no es factible en el corto plazo.  

Balance Operativo (% de ingresos 
operativos) 

Balance tras capex (% de ingresos 
totales) 
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Al mismo tiempo, la mayoría de los recursos adicionales que los GLR recibieron desde 2016 no son 

tan fáciles de revertir debido a los acuerdos fiscales negociados y a los consensos entre ambos 

niveles de gobierno. Esto, junto con el reconocimiento formal del Fondo Conurbano a favor de la 

provincia de Buenos Aires (PBA) con el Pacto Fiscal en noviembre de 2017, brinda una mayor 

previsibilidad y transparencia a los ingresos subnacionales. (El Fondo Conurbano se creó 

inicialmente para financiar la infraestructura de la PBA; sin embargo, el fondo tenía un techo 

nominal de ARP650 millones, que para 2017 representaba menos de 0.2% del monto total del 

fondo). 

Consideramos que el aumento de las transferencias no discrecionales y basadas en reglas desde 

2016 es importante para ayudar a compensar cualquier potencial cambio en la porción discrecional 

de las transferencias que podría generar volatilidad en los ingresos de los GLR. El historial 

argentino de cambios significativos en política económica tras cambios del liderazgo político añade 

incertidumbre sobre los posibles cambios en las transferencias discrecionales. Esto último afectaría 

los ingresos de los GLR que reciben una mayor proporción de dichos recursos. 

¿Qué explica las diferencias en la calidad crediticia entre los GLR argentinos? 

La inestabilidad financiera de Argentina que inició en 2018 ofreció un nuevo ejemplo de la 

importancia de decisiones adecuadas y prudentes de las administraciones financieras. 

Consideramos que para los GLR argentinos, en particular aquellos con déficits operativos y una alta 

proporción de deuda denominada en dólares, la calidad de la administración, la planificación fiscal y 

la implementación del presupuesto en línea con sus objetivos, son cruciales para su calidad 

crediticia. Esto no solo es importante para entender los compromisos de las provincias para honrar 

todas sus obligaciones de deuda, sino también para medir la sostenibilidad fiscal en el futuro en 

medio de contextos macroeconómicos complejos. 

S&P Global Ratings ha estado diferenciando la calidad crediticia de los 10 GLRs argentinos que 

califica, si bien considera que el marco institucional bajo el cual operan los gobiernos subnacionales 

es muy volátil y sin recursos suficientes. Al 9 de diciembre de 2019, calificamos la ciudad de 

Buenos Aires y siete provincias –Córdoba, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre 

Ríos– en 'B-' con tendencia negativa. Calificamos otras dos provincias, Buenos Aires y Jujuy, en 

'CCC' y 'CCC +', respectivamente, lo que refleja mayores riesgos para el servicio de la deuda. 
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Calificación 
crediticia de 
emisor 

 
SACP 

Balance 
Operativo como 

% de los 
ingresos 

operativos  

(2017-2019)* 

Deuda como % de 
los ingresos 
operativos**  

Deuda en 
moneda 

extranjera como 
% del total*** 

Ciudad de Buenos 
Aires  

B-/Negativa/-- b+ 14.81 41.51 71.68 

Provincia de 
Córdoba 

B-/Negativa/-- b+ 8.86 60.76 94.61 

Provincia de 
Mendoza 

B-/Negativa/-- b 3.77 55.33 63.85 

Provincia de Salta 
B-/Negativa/-- b 2.52 46.38 75.49 

Provincia de 
Neuquén 

B-/Negativa/-- b 2.41 50.09 88.52 

Provincia de La 
Rioja 

B-/Negativa/-- b 1.47 56.33 87.74 

Provincia de Entre 
Ríos 

B-/Negativa/-- b 0.60 34.39 80.71 

Provincia de Río 
Negro 

B-/Negativa/-- b- 0.16 55.43 71.19 

Provincia de Jujuy 
CCC+/Negativa/-- ccc+ (3.67) 85.26 72.94 

Provincia de Buenos 
Aires 

CCC/Negativa/-- ccc 0.80 67.77 83.25 

*Promedio de 3 años 2017-2019. Las cifras para el 2019 son proyecciones de S&P. **Proyecciones 2019 S&P. *** Estimaciones de S&P con base en el tipo de cambio al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

Además, nos hemos enfocado en varios factores que explican las diferencias entre los perfiles 

crediticios individuales (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de los GLR 

(véase la Tabla 1). El SACP es un medio para evaluar la calidad crediticia intrínseca de las 

entidades, en ausencia de topes de calificación. Dado que la calificación soberana se encuentra 

actualmente en la categoría 'CCC', la de los gobiernos subnacionales está limitada por la 

evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad de 'B-' del soberano, que refleja nuestra 

opinión sobre la probabilidad de que el gobierno argentino restrinja el acceso de las entidades 

nacionales a divisas para cubrir sus obligaciones de servicio de la deuda. 

Más allá de las diferencias estructurales, como el nivel de ingresos o los factores económicos, 

consideramos que la calidad de la administración financiera, el desempeño fiscal --en particular, 

una planificación financiera prudente, así como el compromiso y la capacidad para equilibrar los 

ingresos y los gastos--, y la liquidez disponible son los factores clave que diferencian la calidad 

crediticia entre los GLR argentinos. 

Debido a los niveles moderados de deuda, actualmente no consideramos la carga de la deuda 

entre la mayoría de los gobiernos subnacionales de Argentina como una limitante de calificación. 

Sin embargo, la exposición al riesgo cambiario es una preocupación clave porque 

aproximadamente 82% de la deuda está denominada en dólares. Además, los niveles de liquidez 

de los GLR son relativamente débiles en general y están presionados por las demandas de 

aumento a salarios de los empleados públicos en medio de inflación elevada.  
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Por lo tanto, la voluntad política para manejar presiones de liquidez en medio de opciones limitadas 

de financiamiento, puede ayudar a respaldar la calidad crediticia. 

¿Cómo ve S&P el perfil de amortización de deuda de los gobiernos locales? 

Desde que Argentina recuperó el acceso al financiamiento externo en 2016, los GLR han emitido 

US$11.200 millones en los mercados internacionales de capitales. Anteriormente, su acceso a los 

mercados internacionales había estado muy restringido, y la mayoría de los GLR cubrían sus 

necesidades financieras con préstamos del gobierno nacional a través del Fondo Fiduciario de 

Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. La resolución del 

incumplimiento soberano en 2016 permitió a los GLR extender los vencimientos y alejarse de 

instrumentos de más corto plazo, tales como la emisión de Letras, los créditos bancarios y los 

préstamos directos del gobierno nacional. En consecuencia, vemos el perfil de amortización de la 

deuda de los GLR en el corto plazo bajo menos presión que en años anteriores. El pago de la 

deuda no será oneroso en 2020, y consideramos que está en un nivel manejable. Las 

amortizaciones de bonos en moneda extranjera y nacional para los GLR sumarán alrededor de 

US$1.100 millones en 2020, lo que equivale a 2,2% de los ingresos operativos consolidados 

estimados. 

 

 

No obstante, la situación no es la misma para todas las provincias. En particular, consideramos que 

la Provincia de Buenos Aires es más vulnerable al riesgo de refinanciamiento en 2020 que otros 

GLR. La provincia enfrenta amortizaciones por US$1.200 millones en 2020, de los cuales US$830 

millones son bonos internacionales. Dado el tamaño del presupuesto de la provincia y su historial 

de emisiones en el mercado internacional, el monto podría ser manejable en circunstancias 

normales. Sin embargo, la actual preocupación del mercado y la incertidumbre sobre las políticas 

económicas del gobierno entrante podrían pesar sobre la capacidad y voluntad de la provincia para 

pagar su deuda. 

Después de 2020, los pagos de la deuda aumentarán, dado que bonos internacionales que los GLR 

emitieron principalmente en 2016 y 2017, comenzarán a amortizarse.  

Resto 

Provincia de Neuquén 

Ciudad de Buenos Aires 

Provincia de Córdoba 

Provincia de Buenos Aires 
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La provincia de Córdoba tiene una amortización de US$725 millones en 2021 por el bono que 

emitió en 2016, y varias otras provincias tienen amortizaciones a partir de 2022. Posteriormente, el 

rango de opciones de financiamiento para GLR será crucial para su calidad crediticia, debido a que 

sus niveles de liquidez probablemente no evitarán los riesgos de refinanciamiento del servicio de 

deuda más grande, en moneda extranjera, a pesar de haber mejorado la posición fiscal en los 

últimos años  

 

 

 

¿Cómo califica S&P los bonos de las provincias respaldados por regalías de 
hidrocarburos? 

Nuestro análisis de los bonos respaldados de las provincias determina en qué medida su calidad 

crediticia está vinculada a la del emisor. En particular, nuestro análisis se enfoca en si los bonos 

representan una obligación directa para el GLR, si está obligado a pagar la deuda luego de 

cualquier déficit en el cobro de regalías, si existe un colateral o un flujo futuro, la fortaleza de los 

requisitos de cobertura del servicio de la deuda, entre otros factores. Por lo general, no otorgamos 

crédito a las cuentas por cobrar futuras si existe una duda razonable sobre el acceso de la 

Provincia a la garantía del bono. 

Actualmente calificamos dos bonos respaldados por activos: bonos por US$260 millones de 

Neuquén (cantidad emitida originalmente) con vencimiento en abril de 2021 y bonos por US$185 

millones de Salta que vencen en marzo de 2022. Las notas están garantizadas por las regalías de 

hidrocarburos que las provincias reciben de los productores (los concesionarios dedicados) de 

áreas predeterminadas. Calificamos estas notas como cualquier otra obligación directa, general, 

incondicional y no subordinada de las provincias, dado que consideramos que su calidad crediticia 

está directamente vinculada a la de los emisores. 

 

Bonos internacionales 

Repago total de deuda 
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Dentro del análisis de calificación de ambas provincias, consideramos el hecho de que los ingresos 

por regalías de hidrocarburos constituyen una cobertura natural para los pagos del servicio de la 

deuda en moneda extranjera, lo que reduce el riesgo cambiario. Este es especialmente el caso de 

Neuquén, porque algo más del 20% de sus ingresos operativos totales son de regalías. Los 

ingresos de regalías representaron alrededor de 3,4x (veces) los pagos del servicio de la deuda en 

moneda extranjera en 2016-2018, lo que refleja esta cobertura natural. Las finanzas de Salta 

dependen más de las transferencias del gobierno, con regalías (recaudadas localmente) 

representando solo 3% de los ingresos operativos de la provincia. Sin embargo, la cobertura de 

regalías de los pagos del servicio de la deuda de Salta en dólares promedió 1,2x en 2016-2018. 

 

¿Cómo reaccionaron los GLR ante la crisis financiera y el incumplimiento de 2001-

2002? 

La crisis financiera de 2001-2002 restringió severamente la capacidad de los GLR para cumplir con 

sus obligaciones. El colapso virtual de los ingresos fiscales tras cuatro años de recesión y el cambio 

abrupto en los precios relativos debido a la devaluación del peso argentino socavaron su solvencia 

fiscal. Excluyendo las deudas que se convirtieron en pesos (préstamos de bancos comerciales y 

algunos bonos emitidos bajo la ley local), la carga de la deuda se triplicó efectivamente para 

muchos GLRs en 2002, ya que la mayoría de las deudas estaban denominadas en dólares. 

A pesar de la exposición al mismo riesgo país y estrés macroeconómico, los gobiernos 

subnacionales eligieron diferentes caminos de reestructuración de la deuda. En noviembre de 2001, 

la República Argentina incumplió su deuda local y, en enero de 2002, su deuda internacional. En 

ese momento, S&P Global Ratings tenía calificaciones públicas en tres entidades (la ciudad de 

Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Mendoza), todas las cuales incumplieron, de 

acuerdo con nuestros criterios. 

Tras su incumplimiento en abril de 2002, la ciudad de Buenos Aires fue la primera entidad en iniciar 

negociaciones formales con sus tenedores de bonos. Para marzo de 2003, la ciudad había 

finalizado su reestructura de deuda con inversionistas internacionales y nacionales, con una 

propuesta que no incluía ningún recorte al principal original, aunque redujo los pagos de cupones y 

extendió los vencimientos por hasta tres años. Por otro lado, las provincias de Buenos Aires y 

Mendoza incumplieron en diciembre de 2001, cuando sus préstamos bancarios comerciales se 

incorporaron a un "canje de deuda provincial" que les dio a los bancos términos y condiciones 

menos favorables que los acuerdos originales, lo que de acuerdo con nuestros criterios, constituye 

un incumplimiento. Ambas provincias incumplieron posteriormente con sus bonos internacionales. 

No fue sino hasta enero de 2006 que la Provincia de Buenos Aires logró completar su reestructura 

de deuda, lo que incluyó un recorte y extensión de los vencimientos. Mientras tanto, Mendoza 

continuó haciendo pagos sobre su único bono internacional (a veces dentro de los períodos de 

gracia) pero terminó incumpliendo en septiembre de 2004 y finalizó el proceso de reestructura en 

octubre de 2004.  

En ese momento también calificábamos el bono internacional de Salta, que presentaba una historia 

diferente. Los tenedores de bonos estaban, en cierta medida, protegidos frente al riesgo crediticio 

de la provincia porque las obligaciones de Salta estaban respaldadas por ingresos por 

hidrocarburos delegados a un fondo fiduciario que permanecía aislado. 

Analizamos varios puntos sobre las acciones de los GLR frente a la crisis financiera de 2001-2002 

en nuestro artículo, titulado "Sobreviviendo al incumplimiento: las experiencias de los gobiernos 

locales en Argentina y Rusia", publicado el 26 de febrero de 2003. Algunas de las principales 

conclusiones fueron las siguientes: 
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 Las respuestas durante la crisis variaron, incluso entre los pocos GLR que calificábamos en ese 

momento. Dos factores clave fueron la posición financiera de los gobiernos subnacionales y su 

exposición a la deuda en moneda extranjera. 

 Algunos GLRs siguieron un enfoque diferente a la reestructura de deuda que el de sus 

respectivos gobiernos soberanos. Un nivel de administración financiera más sólido, que la 

ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza exhibieron durante la crisis, jugó un rol 

importante en la disminución del impacto de la reestructuración de la deuda. 

 Sin embargo, fue necesaria la recuperación económica para proporcionar la liquidez necesaria 

para hacer frente a la crisis. 

 

¿Por qué el proceso de reestructura a nivel del gobierno local fue diferente del 

soberano? 

El enfoque para la reestructura de deuda de los gobiernos locales difirió del adoptado por Argentina 

hacia sus acreedores. Mientras que Argentina reestructuró su deuda con una reducción estimada 

de 64% al valor presente neto, los recortes de los gobiernos locales no superaron el 55%, también 

al valor presente neto. Y en algunos casos, no hubo recorte. 

Una diferencia clave entre las reestructuras del soberano y de las provincias en 2002, fue un nivel 

de deuda provincial menos oneroso y estructura más simple que la del soberano. La carga de la 

deuda era mucho menor para las provincias que para el soberano, lo que significa que los recortes 

necesarios para recuperar la sostenibilidad en las finanzas eran menores para los GLR. Al mismo 

tiempo, su composición era menos compleja para los GLR que para el soberano en términos de 

número de emisiones, divisas y leyes que las regían a fin de incluirlas en cualquier reestructuración. 

Una segunda distinción importante era que los GLR tenían acceso a una fuente de financiamiento 

que no estaba disponible para el gobierno nacional: el propio soberano. A partir de 2002, el 

gobierno central comenzó a proporcionar financiamiento a la mayoría de los GLR a través del 

Programa de Financiamiento Ordenado (PFO). Todos los gobiernos subnacionales eran elegibles 

para recibir este financiamiento beneficioso, pero a un precio: acuerdos con objetivos fiscales y 

otras condiciones impuestas por el soberano.  

Por lo tanto, la menor carga de la deuda de los gobiernos locales y una composición más simple 

que la del soberano podrían facilitar un potencial proceso de reestructura en 2020. Sin embargo, los 

problemas fiscales actuales de Argentina plantean dudas sobre el acceso de los GLR al fondeo del 

gobierno nacional como en 2002, mientras que el soberano podría presionar las finanzas de los 

gobiernos subnacionales al transferirles estrés fiscal. 

 

Comentarios finales 

El nuevo gobierno de Argentina que asumirá el cargo el 10 de diciembre de 2019 enfrenta múltiples 

desafíos. La calificación 'CCC-' de Argentina refleja los prominentes riesgos a la baja para el pago 

de la deuda en tiempo y forma en medio de las complejas dinámicas políticas, económicas y del 

mercado financiero. En los próximos meses, es probable que el gobierno negocie con los tenedores 

de bonos un posible canje de deuda con extensión de vencimientos y/o un recorte, y que solicite al 

FMI una extensión de su programa. Bajo este escenario, el acceso a liquidez tanto del soberano 

como de los GLR se mantendría extremadamente restringido, mientras que la dirección de las 

políticas económicas sigue siendo incierta en este momento. 
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La situación fiscal de los gobiernos locales ha mejorado en los últimos años. Aun así, los desafíos 

que se avecinan son sustanciales, y las presiones continuarán sobre el ingreso y el gasto para 

todos los GLR argentinos. Por lo tanto, su voluntad y capacidad para evitar desequilibrios fiscales 

significativos y una mayor erosión de la liquidez influirán en la calidad crediticia en 2020. 

Además de los perfiles crediticios individuales, la voluntad de los GLR para adoptar un enfoque 

hacia el servicio de la deuda distinto al del soberano será sumamente importante para su calidad 

crediticia, aunque sigue abierta la pregunta sobre si los mercados financieros diferencian a los GLR 

individuales de países emergentes lo suficiente. Mientras tanto, la reelección de los partidos 

gobernantes en todos los GLR argentinos que calificamos, a excepción de las provincias de Buenos 

Aires y Salta, reducen la probabilidad de que los nuevos gobiernos repudien la acumulación de 

deuda de las administraciones anteriores. 

Sin embargo, dados los desequilibrios macroeconómicos actuales y la falta de acceso a los 

mercados de capitales, cuánto tiempo le tomará al gobierno recientemente elegido negociar con el 

FMI y los tenedores de bonos, sigue siendo muy incierto y es un tema clave de preocupación. A 

pesar de que los GLR han mejorado sus finanzas durante los últimos años, sus niveles de liquidez 

no serán lo suficientemente robustos, en nuestra opinión, para evitar el riesgo de refinanciamiento 

del elevado servicio de deuda en moneda extranjera, a partir de 2021. Por lo tanto, consideramos 

que la propuesta de reperfilamiento de la deuda del gobierno nacional, que podría incluir a los GLR 

para mejorar sus perfiles de servicio de la deuda, podría llevar a incumplimientos en 2020, si se 

materializan canjes en condiciones desventajosas. Finalmente, si bajo un régimen de controles de 

capitales más restringido, el gobierno argentino restringiera el acceso de las entidades nacionales a 

divisas para el servicio de la deuda, esto también podría conducir a bajas de calificación o 

incumplimientos. 

 

Artículos Relacionados 

 S&P Global Ratings baja calificación de Provincia de Buenos Aires a 'CCC' desde 'B-' por 

crecientes riesgos en el servicio de su deuda; la tendencia es negativa, 12 de septiembre de 

2019. 

 S&P Global Ratings sube calificaciones soberanas de Argentina a 'CCC-/C' desde 'SD' tras 

remediar incumplimiento sobre títulos de corto plazo; la perspectiva es negativa, 30 de agosto de 

2019. 

 S&P Global Ratings baja calificaciones soberanas de Argentina a 'SD' por extensión de 

vencimiento de deuda de corto plazo; baja calificación de largo plazo de emisión a 'CCC-', 20 de 

agosto de 2019. 

 S&P Global Ratings baja calificaciones de nueve provincias argentinas y de Ciudad de Buenos 

Aires tras acción similar sobre el soberano, 20 de agosto de 2019. 

 A Paradox: Provincial Versus Sovereign Debt Restructuring in Argentina, 22 de marzo de 2004. 

 Surviving after default: The Experiences of Local Governments in Argentina and Russia, 26 de 

febrero de 2003. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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