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intergubernamental volátil, que limita la planificación financiera de los GLRs y, en consecuencia, 

su calidad crediticia. También consideramos que el sistema ha sido vulnerable a presiones y a los 

cambios en las políticas tras los cambios en las administraciones nacionales, lo que se traduce en 

incertidumbre para los ingresos y gastos, y en una presión fiscal para los GLRs. Consideramos que 

aún es necesario un amplio consenso para importantes reformas estructurales, aunque no son 

una prioridad política, particularmente dada la economía y las finanzas aún débiles de Argentina. 

Eventos recientes: La inestabilidad macroeconómica, que la 
pandemia exacerbó, derivó en varios incumplimientos 
(defaults) 

En los últimos años, Argentina ha sufrido inestabilidad macroeconómica, incluidos tres años de 

contracción económica (al cierre de 2020, el PIB real era un 14% más bajo que en 2017) y una 

inflación de 40% en promedio en 2017-2020. Por ello, el desempeño fiscal y la liquidez del 

soberano y de los gobiernos subnacionales se han resentido. En 2019, la administración de 

Alberto Fernández había señalado planes para reestructurar la deuda soberana en 2020, pero la 

pandemia de COVID-19 exacerbó las ya débiles condiciones macroeconómicas, lo que llevó al 

gobierno nacional al incumplimiento. Además, excepto por la Ciudad de Buenos Aires y la 

Provincia de Santa Fe, todos los gobiernos locales que habían emitido bonos internacionales 

iniciaron negociaciones para reestructurar su deuda, con un total de 11 provincias en default. 

La reestructuración de la deuda de los GLR argentinos ascendió a unos US$13,000 millones en 

bonos internacionales, aproximadamente la mitad de los cuales los emitió la Provincia de Buenos 

Aires. Los GLR completaron su reestructuración solo después de que el gobierno nacional lograra 

un acuerdo con sus tenedores de bonos en septiembre de 2020. En todos los casos, los nuevos 

términos incluyen una reducción en la tasa de interés promedio (con una estructura de aumentos 

graduales [step-up]), así como una extensión de los vencimientos y con perfiles de pago de capital 

más favorables. A diferencia del soberano, las reestructuraciones de deuda de los GLR no 

incluyeron recortes de capital. 

Generar ingresos suficientes para hacer frente a futuros repagos de la deuda es un desafío clave y 

requerirá del compromiso de las administraciones locales con la prudencia fiscal y la gestión 

adecuada de los saldos de efectivo. Más allá del alivio fiscal a corto plazo que siguió a la 

reestructuración de la deuda, aún no se han abordado varios impedimentos macroeconómicos 

clave que influyen en las finanzas de los gobiernos locales. Argentina tiene un historial de 

inflación persistentemente elevada, y una flexibilidad monetaria limitada debido a la ausencia de 

una moneda local confiable como depósito de valor, que en parte se explica por los muchos años 

que el banco central ha financiado los déficits fiscales del soberano. Estas limitaciones clave se 

ven exacerbadas por un mercado de capitales local reducido, lo que aumenta las vulnerabilidades 

financieras las entidades gubernamentales en todos los niveles y las corporativas, que han 

dependido de los mercados internacionales. 

Además, los bajos niveles de reservas internacionales han llevado a las autoridades a restringir 

cada vez más el acceso a las divisas para los prestatarios no soberanos, lo que limita las 

calificaciones de los GLR a nuestra evaluación del riego de transferencia y convertibilidad de 

Argentina. Estos factores subrayan la necesidad de que las administraciones locales fortalezcan 

sus finanzas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hizo esfuerzos para mejorar su perfil de 

servicio de la deuda con el fin de reducir y moderar los pagos en moneda extranjera, al tiempo que 

trataba de convertir los ahorros en efectivo en dólares estadounidenses en la medida de lo 
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posible. Consideramos que esto refleja mejores prácticas de administración financiera que 

ayudaron a la ciudad a evitar un default. 

Tras la contracción del PIB real de Argentina de 9.9% en 2020, esperamos una recuperación de 

7.2% en 2021 y un retorno a un crecimiento lento de alrededor de 2.0% para 2022 y 2023, dados 

los actuales desequilibrios macroeconómicos y los impedimentos estructurales para el 

crecimiento. Esto implica que Argentina estará entre las últimas economías de la región en 

recuperarse de la recesión del COVID-19, con la recuperación de su nivel de PIB previo a la 

pandemia hacia fines de 2022. En nuestra opinión, las condiciones macroeconómicas de 

Argentina, los controles cambiarios y el escaso acceso a fuentes de liquidez externas nacionales e 

internacionales continuarán limitando la calidad crediticia de los GLR. 

Previsibilidad: No hay cambios significativos en los ingresos 
y gastos, pero surgen algunas disputas por cambios en las 
transferencias discrecionales 

Frecuencia y alcance de las reformas 

El sistema intergubernamental argentino está evolucionando con frecuentes modificaciones, pero 

sin ajustes considerables en las principales responsabilidades de ingresos y gastos de los GLR. La 

Ley de Coparticipación es el pilar más importante del esquema intergubernamental, que 

establece la distribución de recursos del gobierno nacional a las provincias, y no ha cambiado 

estructuralmente desde 1988. Sin embargo, la rigidez de la ley ha dado lugar a varias 

modificaciones a lo largo de los años, en la mayoría de las cuales las provincias estuvieron de 

acuerdo. La enmienda más reciente y relevante fue en 2017, cuando aumentó la proporción de 

transferencias automáticas a las provincias. Los gobiernos provinciales reciben el 60.86% (desde 

58.76%) de los ingresos coparticipables (la mayor parte de los ingresos fiscales del gobierno 

nacional, incluido el IVA y la recaudación de impuesto a las ganancias) y el gobierno nacional se 

queda con el 38.14% (desde 40.24% anteriormente). El uno por ciento restante se destina a un 

fondo especial para compensar a las provincias más pobres del país. La ley también establece 

cómo se distribuyen los ingresos entre las provincias. La distribución es fija; no se basa en 

ninguna fórmula que utilice la población, las necesidades fiscales u otras consideraciones; y se ha 

mantenido sin cambios desde 1988. Esto a pesar del mandato constitucional de 1994 de 

promulgar una nueva Ley de Coparticipación para fines de 1996. En nuestra opinión, no habrá 

cambios significativos en la Ley de Coparticipación en el corto plazo, porque requeriría un amplio 

apoyo político y acuerdos entre todos los gobiernos provinciales, mientras que actualmente 

lideran el debate público prioridades diferentes. Sin embargo, podría haber enmiendas 

discrecionales adicionales. 

El segundo pilar clave del sistema subnacional argentino es la Ley de Responsabilidad Fiscal 

(LRF), que fue aprobada en 2004 y modificada en 2009, 2017 y 2020. La ley requiere que el 

gobierno nacional apruebe las emisiones de deuda de los GLR, lo que limita la carga de la deuda 

general. Sin embargo, el pleno cumplimiento de la ley y su capacidad para promover la 

sostenibilidad fiscal se han visto limitados por la inestabilidad macroeconómica del país. La LRF 

de 2004 impuso metas fiscales en los presupuestos de las provincias y limitó el servicio de la 

deuda al 15% de los ingresos operativos netos (menos las transferencias a los municipios), lo que 

limitó la emisión de nueva deuda. La ley fue relativamente exitosa en contener la deuda provincial, 

pero para 2009, la salud fiscal y la liquidez de algunas provincias se habían deteriorado, lo que 

provocó enmiendas a la ley para flexibilizar los requisitos para que las provincias emitieran nueva 

deuda. En noviembre de 2017, se incorporó un tope para limitar el crecimiento del gasto al ritmo 
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de la inflación, así como un plan para disminuir la presión sobre la economía a través de una 

reducción gradual del impuesto a los ingresos brutos. En medio de la pandemia y las pérdidas de 

ingresos fiscales en 2020, se suspendieron los límites al gasto provincial y las tasas impositivas. 

Consideramos que un desempeño económico más estable y previsible será clave para que el 

marco fiscal de los gobiernos locales sea efectivo. 

Mientras tanto, se establecieron límites a la deuda en moneda extranjera en la enmienda más 

reciente a la LRF, para que las provincias mantengan sin cambios su saldo de deuda en moneda 

extranjera, con excepciones para nuevos préstamos de instituciones multilaterales de crédito. 

Capacidad de los gobiernos subnacionales para influir u oponerse a las reformas 

Argentina es una república federal y, como tal, los gobiernos locales tienen un papel importante 

junto con el gobierno nacional en la aprobación y el avance de cualquier reforma estructural del 

sistema. La Ley de Coparticipación no se puede modificar sin el acuerdo entre todas las 

provincias. Sin embargo, la discreción del gobierno nacional sobre ciertas transferencias, junto 

con la falta de una legislación clara y aplicable para algunas responsabilidades de gasto, ha 

llevado a decisiones unilaterales en el gobierno central que afectaron las finanzas de los 

gobiernos locales. 

Algunas responsabilidades de gasto y fuentes de ingresos mal definidas a veces dan lugar a 

disputas entre diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, el gobierno nacional dejó de transferir 

fondos para cubrir los déficits de pensiones provinciales en 2011, alegando que las provincias 

deberían alinear sus parámetros con los del sistema nacional de pensiones. Varias provincias 

rechazaron esta decisión y llevaron su caso a la Corte Suprema, que falló a favor de las provincias, 

pero solo en 2015. Más recientemente, varias provincias han solicitado compensaciones por 

pérdidas de ingresos, debido a que el congelamiento de los precios del petróleo y el gas por parte 

del gobierno nacional redujo las regalías de hidrocarburos. Los cambios discrecionales de las 

transferencias de coparticipación a la ciudad y la provincia de Buenos Aires durante las dos 

últimas administraciones también resaltan la capacidad limitada de los GLR para influir en 

algunos cambios en el sistema intergubernamental. 

Aun así, consideramos que las provincias tienen cierta influencia sobre algunas reformas del 

gobierno central, que podrían ser fiscalmente perjudiciales, a través de sus representantes en el 

Congreso (especialmente en la Cámara de Senadores). 

Balance de ingresos y gastos: Resultados fiscales 
equilibrados, pero baja liquidez y acceso limitado al mercado 
como riesgos clave 

Suficiencia general de los ingresos para cubrir los gastos 

Históricamente, los ingresos propios y las transferencias del gobierno nacional han cubierto el 

gasto operativo de los GLR, la mayor parte del cual consiste en pago de salarios. Las 

transferencias aumentaron desde 2016 después de que el gobierno nacional acordara reanudar la 

transferencia del 15% de los fondos de coparticipación, originalmente retenidos para financiar el 

sistema nacional de pensiones. El desempeño fiscal de los GLR también se ha beneficiado de 

menores costos de personal desde 2016, dado que los aumentos salariales del sector público han 

estado por debajo de la tasa de inflación. Por ello, los superávits operativos consolidados de las 

provincias aumentaron a 8.2% del PIB en 2020 desde 6.8% en 2016 (o de poco más del 2% de los 

ingresos operativos en 2016 al 6% en 2020 [ver Gráfica 1]).  
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Sin embargo, consideramos que la inestabilidad macroeconómica prolongada, el crecimiento 

lento y la inflación muy alta podrían volver a erosionar las finanzas de los GLR a menos que las 

administraciones estén dispuestas y sean capaces de tomar decisiones para preservar su salud 

fiscal, especialmente de cara a los pagos de amortización de deuda internacional a partir de 2023. 

Gráfica 1 

Desempeño presupuestal 
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El desempeño fiscal de los GLR está estrechamente vinculado al del soberano, dado que la 

coparticipación y otras transferencias de este último representan alrededor del 50% de los 

ingresos operativos de las provincias, lo que limita su flexibilidad de ingresos (ver Gráfica 2). La 

pandemia y sus duros efectos en la economía y los ingresos fiscales locales afectaron aún más la 

flexibilidad de los ingresos de los gobiernos subnacionales, mientras que el apoyo fiscal del 

gobierno central fue moderado en escala. Aun así, la flexibilidad varía mucho entre provincias. En 

un extremo, la provincia de La Rioja recibe casi el 90% de sus ingresos operativos del gobierno 

nacional, mientras que las transferencias a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Neuquén 

representan alrededor del 25% de sus ingresos operativos. Dos tercios del total de transferencias 

federales a GLR corresponden al régimen de reparto de ingresos fiscales, Coparticipación Federal 

de Impuestos, y se utilizan para fines generales. El resto de las transferencias consisten en 

regímenes especiales para financiar programas de infraestructura, para cubrir déficits de 

pensiones, o transferencias extraordinarias para cubrir déficits fiscales temporales. La segunda 

fuente de ingresos más grande para los GLR son los impuestos locales: a los ingresos brutos, a la 

propiedad, a los automóviles y sellos. El impuesto a los ingresos brutos representa 

aproximadamente el 75% de los ingresos fiscales recaudados localmente por los GLR. 

Consideramos que las provincias tienen poco margen para aumentar aún más estos impuestos, 

dada la presión fiscal alta. Para algunas provincias, las regalías mineras son una fuente de 

ingresos relativamente importante, a pesar de la volatilidad asociada con los ciclos de precios de 

las materias primas. 
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Gráfica 2 

Desglose de los ingresos operativos 

Promedio 2018-2020 
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Los GLR argentinos afrontan restricciones presupuestarias, con salarios y pensiones del sector 

público y pagos de intereses representando la mayor parte de los gastos operativos, que están 

influidos por la dinámica de la inflación (ver Gráfica 3). El estrecho rango de flexibilidad de 

ingresos y fuentes de financiamiento externo relega el gasto en obras públicas a niveles bajos. El 

promedio de gastos de capital (capex) de los GLR argentinos se redujo en 2020 al 8.7% del gasto 

total desde el 11% en 2017. Esperamos que el gasto de capital se mantenga en niveles 

moderados durante los próximos años debido al acceso limitado a los mercados de capital, así 

como a la necesidad de crear reservas de efectivo para hacer frente a futuros repagos de deuda. 
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Gráfica 3 

Desglose del gasto operativo 

Promedio de 2018-2020 
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La mayoría de las provincias reestructuraron sus bonos internacionales entre 2020 y 2021, y antes 

de las amortizaciones en dólares estadounidenses, en medio de complejas condiciones 

macroeconómicas, estrictos controles de cambios y falta de acceso a los mercados 

internacionales de capital. En nuestra opinión, los niveles de deuda de los GLR argentinos de 

menos del 50% de los ingresos operativos deberían ser manejables (ver Gráfica 4). Sin embargo, la 

planificación de liquidez generalmente débil, en medio de las condiciones macroeconómicas 

volátiles del país, podría volver a generar tensiones financieras. 

Debido a la poca profundidad del mercado de capitales local y los mercados globales que 

permanecen cerrados a Argentina, no esperamos emisiones de deuda significativas entre los GLR 

en el futuro cercano, aunque su carga de deuda podría aumentar en los próximos dos años 

dependiendo de las tendencias cambiarias e inflacionarias. Además, los GLR solo pueden emitir 

deuda si reciben la aprobación del gobierno central. Consideramos que las aprobaciones podrían 

volverse más restrictivas bajo la administración actual, dado que la enmienda de la LRF de 2020 

limita el saldo de deuda de los GLR en moneda extranjera, con préstamos de organismos 

multilaterales como excepción. 
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Gráfica 4 

Deuda directa 
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Marco de política fiscal 

Existen en el papel restricciones prudentes impuestas por el gobierno nacional a la política fiscal 

de los GLR. Sin embargo, el historial de gestión fiscal prudente de los gobiernos locales y 

aplicación de las reglas fiscales es limitado, como se ve en la relajación recurrente de los 

lineamientos de la LRF en el pasado. La aprobación de la LRF en 2004 estipuló objetivos fiscales y 

de endeudamiento. Sin embargo, el incumplimiento de algunos GLR de esos objetivos no derivó en 

sanciones severas. Además, el gobierno nacional relajó los lineamientos de la LRF en 2009 al 

autorizar más préstamos a nivel de los GLR, dado su deterioro fiscal. El gobierno nacional y las 

provincias negociaron y acordaron una nueva LRF en 2017. Al igual que la ley original, establece 

que en cada año fiscal el servicio de la deuda del GLR no puede exceder el 15% de sus ingresos 

operativos (netos de transferencias a los municipios). La enmienda de 2017 también estableció 

que el gasto primario no podía aumentar por encima de la inflación proyectada en el marco 

macroeconómico nacional, o por encima de los ingresos primarios en el caso de provincias con 

déficits o carga de deuda altos. Estos límites se suspendieron en 2020 en medio del shock 

económico provocado por la pandemia. En general, la inflación ha excedido las proyecciones del 

gobierno central, lo que obstaculiza la capacidad de los GLR para cumplir con las reglas de la LRF. 

Consideramos que esto resalta las dificultades que plantea la volatilidad macroeconómica para 

establecer un marco de política fiscal sólido en Argentina. También se suspendieron en 2020 los 

límites a los aumentos en el número de empleados públicos al crecimiento de la población. 
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Apoyo extraordinario 

El sistema intergubernamental no cuenta con mecanismos formales para brindar un apoyo 

extraordinario. Y en los casos en que el gobierno nacional lo hizo, esto no evitó los defaults de los 

GLR. El gobierno federal otorgó apoyo extraordinario a los GLR en algunas circunstancias a través 

de algunos fondos específicos, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Este último 

ha sido una fuente importante de financiamiento en tiempos de presiones de liquidez desde 

principios de la década del 2000. Además, las provincias que se encuentran bajo  presión 

financiera extremadamente alta podrían recibir transferencias del fondo, Aportes del Tesoro 

Nacional, que se financia con el 1% de los fondos de coparticipación. El sistema nacional de 

pensiones ha otorgado ocasionalmente préstamos a las provincias para cubrir los déficits fiscales 

en medio de severa volatilidad del mercado. El brote de COVID-19 llevó al gobierno nacional a 

brindar apoyo fiscal a los GLR en forma de transferencias, suspensión de pagos de deuda y nuevos 

préstamos. 

Transparencia y rendición de cuentas: Información 
financiera generalmente confiable, aunque el cumplimiento 
varía 

Transparencia e institucionalización del proceso presupuestal 

La delimitación de los roles y responsabilidades fiscales es relativamente clara. El Ministerio de 

Finanzas nacional supervisa la preparación de los presupuestos anuales, siguiendo las pautas 

macroeconómicas establecidas por el gobierno nacional. Según la LRF, los presupuestos anuales 

deben ir acompañados de un presupuesto de tres años. Sin embargo, debido a la volatilidad del 

sistema y la alta inflación que distorsiona las cifras fiscales, la calidad de la planificación 

financiera aún es limitada. 

Divulgación y estándares de contabilidad 

El nivel de divulgación y fiabilidad de la información financiera es satisfactorio, con base en los 

requisitos de la LRF, aunque el cumplimiento varía entre las entidades. Tras una serie de 

emisiones de deuda internacional en 2016 y 2017, los gobiernos provinciales han sido más activos 

en la publicación de su información fiscal. Sin embargo, el nivel de divulgación financiera con 

respecto a las entidades relacionadas con el gobierno aún es limitado. Entre los 10 GLR que 

calificamos, rara vez hemos visto una demora en la divulgación de información financiera de más 

de dos trimestres. No existen sanciones por tales retrasos. 

Niveles de control y fiabilidad de la información 

La LRF autorizó la creación de una agencia gubernamental, el Consejo Federal de 

Responsabilidad Fiscal, para monitorear y supervisar las finanzas y los niveles de deuda de los 

GLR. La agencia, que opera desde 2004, no tiene poder para imponer sanciones a los GLR por no 

cumplir con las metas fiscales. Por lo tanto, no tiene ninguna capacidad para alentar a las 

provincias a cumplir con las metas fiscales y en general de deuda y prudencia fiscal. 
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Tendencia: Estable 

Consideramos que el federalismo en Argentina todavía está evolucionando en términos de 

capacidades vinculadas a los ingresos y responsabilidades de gasto a nivel provincial. Los 

considerables desafíos, derivados de las condiciones macroeconómicas volátiles de Argentina, 

limitan la capacidad de planificación y la capacidad de los GLR para establecer un marco fiscal 

más sólido. Además, los desequilibrios macroeconómicos recurrentes contribuyen a frecuentes 

revisiones en la legislación fiscal federal, dado que el estrés a nivel soberano ha llevado a menudo 

a algunas revisiones en las responsabilidades de gasto entre los gobiernos nacional y provincial, 

en detrimento de las finanzas provinciales, que incorporamos en nuestra evaluación. 

 

Criterios 

− Metodología para calificar gobiernos locales y regionales fuera de Estados Unidos, 15 de julio 
de 2019. 

Artículos relacionados 

− Institutional Framework Assessments For Non-U.S. Local And Regional Governments, Aug. 2, 

2021. 

− Gobiernos locales y regionales en América Latina afrontan presiones financieras a pesar del 

apoyo soberano, 2 de junio de 20213 

− Gobiernos locales no estadounidenses: ¿En qué medida el apoyo soberano compensó el 

impacto de la pandemia?, 19 de julio de 2021. 

− Análisis Detallado: Argentina, 3 de mayo de 2021. 

  

https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100040902
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-06-02-gobiernos-locales-y-regionales-en-america-latina-afrontan-presiones-financieras-a-pesar-del-apoyo-soberano
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-06-02-gobiernos-locales-y-regionales-en-america-latina-afrontan-presiones-financieras-a-pesar-del-apoyo-soberano
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-07-19-gobiernos-locales-no-estadounidenses-en-que-medida-el-apoyo-soberano-compenso-el-impacto-de-la-pandemia
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-07-19-gobiernos-locales-no-estadounidenses-en-que-medida-el-apoyo-soberano-compenso-el-impacto-de-la-pandemia
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100065265
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