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Provincias argentinas deberán navegar por aguas 
turbulentas para mantenerse a flote 
11 de noviembre de 2021 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 

 

 

Conclusiones principales 

− Las provincias argentinas, calificadas por S&P Global Ratings, redujeron sus pagos de 
servicio de la deuda en moneda extranjera a US$480 millones anuales en 2021-2022 (desde 
US$2,300 millones), pero casi se duplicarán en 2023. 

− Dado que los gobiernos locales argentinos no tienen acceso a los mercados internacionales 
de capital, el compromiso con la consolidación fiscal y la gestión de la liquidez ayudará a 
evitar una nueva ola de incumplimientos. 

− La capacidad de las provincias para hacerlo también dependerá de la capacidad del 
soberano de reducir los significativos desequilibrios macroeconómicos, mejorar las 
relaciones con los acreedores oficiales y recuperar el acceso al financiamiento del mercado 
global. 

 
En septiembre de 2021, un año después de la finalización del canje de deuda soberana, todas las 
provincias argentinas que entraron en negociaciones con los tenedores de bonos también 
completaron sus reestructuraciones de deuda y salieron del incumplimiento (default). Nuestras 
calificaciones de 'CCC+' de nueve provincias, posteriores a la reestructuración de deuda, reflejan 
las grandes dificultades que afrontarán en los próximos dos años. En particular, el servicio de la 
deuda será más pesado a partir de 2023. 

Dada la inestabilidad macroeconómica y la falta de acceso a los mercados de capital globales, 
factores que los gobiernos locales no controlan, el servicio de la deuda requerirá prudencia fiscal y 
una adecuada administración de los saldos de efectivo. Este es un desafío considerable, dada la 
alta inflación de Argentina y las tasas de interés reales negativas que limitan las opciones de 
inversión de la liquidez y la capacidad de mantener su valor real. La preparación para hacer frente 
a amortizaciones más altas varía mucho de una provincia a otra. Algunas provincias, como 
Córdoba, han ajustado el cinturón fiscal y ahora su principal obstáculo es mantener el desempeño 
actual y preservar sus actuales niveles de liquidez en medio de presiones de gasto altas. Mientras 
tanto, las provincias como Río Negro y La Rioja probablemente registren déficits este año, y podría 
ser necesaria una consolidación fiscal considerable antes de 2024. 

CONTACTOS ANALÍTICOS 

PRINCIPALES 

Carolina Caballero 
Sao Paulo 

55 (11) 3039-9748 

carolina.caballero 
@spglobal.com 

 

Constanza Pérez Aquino 
Buenos Aires 

54 (11) 4891-2167 

constanza.perez.aquino 
@spglobal.com 

CONTACTO ANALÍTICO SECUNDARIO 

Sarah Sullivant 
Austin 

1 (415) 371 5051 

sarah.sullivant 
@spglobal.com 

 

mailto:carolina.caballero@spglobal.com
mailto:carolina.caballero@spglobal.com
mailto:constanza.perez.aquino@spglobal.com
mailto:constanza.perez.aquino@spglobal.com
mailto:sarah.sullivant@spglobal.com
mailto:sarah.sullivant@spglobal.com


Provincias argentinas deberán navegar por aguas turbulentas para mantenerse a flote 

www.spratings.com Este reporte no constituye una acción de calificación 11 de noviembre de 2021   2 
 

Las provincias argentinas tendrán dificultades para cerrar la brecha fiscal, ya que esperamos un 
lento crecimiento del PIB de Argentina en el mediano plazo, en torno al 2%, y que persistan las 
debilidades macroeconómicas, incluida la alta inflación y la volatilidad del tipo de cambio. 
Además, los bajos niveles de reservas internacionales han llevado al soberano a limitar el acceso 
de las entidades locales a las divisas, lo que limita las calificaciones de los gobiernos locales y 
regionales (GLR) a nuestra evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) del país. 
Si bien las provincias no tienen formalmente restringido el acceso a moneda extranjera para el 
pago deservicio de la deuda, el riesgo cambiario prevalece. La incapacidad de los GLR para 
mantener ahorros en moneda fuerte aumenta el riesgo de descalce entre su posición de efectivo y 
el servicio de la deuda: una depreciación del peso argentino más pronunciada de lo esperado 
haría más dificultosa la tarea de generar reservas de liquidez sólidas. 

¿Qué llevó al incumplimiento (default)? 

A diferencia de los incumplimientos en 2001 y 2002, no todas las provincias de Argentina 
incumplieron recientemente con su deuda. Los incumplimientos de las provincias se debieron a 
una severa recesión económica, una fuerte depreciación del peso, y una planificación de la deuda 
y la liquidez de las provincias débil. Las escasas fuentes de financiamiento, dada la prolongada 
incapacidad de acceder a los mercados internacionales de deuda y el tamaño limitado del 
mercado local, complicaron aún más la situación. Después de endeudamientos récord en 2016 y 
2017, el acceso de las provincias a los mercados globales cesó en 2018 a raíz de los problemas 
económicos, debilitando consistentemente su liquidez. Esta tendencia se vio exacerbada por el 
incumplimiento del soberano, después del cual el refinanciamiento para amortizaciones ya no 
parecía una opción realista. 

Las prolongadas negociaciones de la reestructuración del soberano, que comenzaron a fines de 
2019, y el impacto adicional de la pandemia llevó a las provincias que tenían escasa liquidez a 
entablar negociaciones con los acreedores en 2020, adelantándose a las amortizaciones más 
altas a partir de 2021. 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. El volumen de deuda reestructurada de los GLR alcanzó unos US$13,000 
millones, de los cuales la mitad fue emitida por la Provincia de Buenos Aires. 

A principios de 2020, la posición fiscal y los niveles de deuda de las provincias argentinas no 
sugerían que un incumplimiento fuera inminente. Los déficits consolidados después del gasto de 
capital no fueron muy diferentes a los del pasado, que  promediaron 4% de los ingresos totales en 
2016-2020, y que de hecho se redujeron a 2% de los ingresos totales en 2020 gracias a varios 
factores, entre estos los bajos salarios reales  del sector público, las transferencias 
extraordinarias recibidas del gobierno nacional para compensar la caída de los ingresos locales, y 
el alivio de la deuda. Además, los niveles de deuda de los GLR argentinos son moderados, 
representando menos del 50% de los ingresos operativos, en comparación con el 110% de los 
estados brasileños y el 30% de los estados mexicanos. 

Sin embargo, la escasez de liquidez socavó la calidad crediticia de los GLR argentinos. Los déficits 
fiscales después de los préstamos destacan el hecho de que la liquidez se mantuvo en general 
muy baja. La gestión de liquidez de las provincias se ha visto limitada por la falta de opciones de 
inversión con tasas de rendimiento reales positivas, dificultado por una inflación elevada. La 
liquidez disponible generalmente se resguarda en efectivo o se invierte en depósitos a plazo fijo 
(los rendimientos reales son negativos), bonos del gobierno soberano (grado altamente 
especulativo, en 'CCC+') y, en menor medida, se ahorra en dólares estadounidenses. La última 
opción se fue limitando gradualmente tras la imposición de controles de divisas a partir de 2020. 
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Alrededor del 80% de la deuda de las provincias está denominada en moneda extranjera, lo que 
refleja el riesgo cambiario (el tipo de cambio promedio oficial se depreció 470% desde 2017, 
cuando se emitieron la mayoría de los bonos). 

A diferencia de otros gobiernos locales de Argentina, la ciudad de Buenos Aires hizo esfuerzos 
para mejorar su perfil de deuda al reducir y suavizar los pagos en moneda extranjera, a través de 
refinanciamientos y emisión de deuda en pesos en los últimos cinco años, mientras generó 
suficientes ahorros para los próximos pagos. Consideramos que estos factores contribuyeron a la 
resiliencia fiscal de la ciudad. Por lo tanto, el compromiso de las administraciones locales de 
aumentar el ahorro en los próximos años y administrar prudentemente la liquidez mejorará su 
capacidad para pagar el servicio de la deuda en el futuro. 

La reestructuración de la deuda provincial se centró en el 
alivio de liquidez a corto plazo 

Las diferencias en las fechas de liquidación y en los tiempos de negociación de la deuda dificultan 
las comparaciones entre los acuerdos (consultar la tabla anexa para conocer más detalles sobre 
los términos de reestructuración de las provincias). La negociación de la deuda de la Provincia de 
Buenos Aires fue la más compleja, ya que incluyó 11 instrumentos, compuestos por varias 
denominaciones de moneda y contratos de emisión. Esto, junto con una estrategia de negociación 
dura de la provincia, se tradujo en el incumplimiento más prolongado (de casi 480 días); sin 
embargo, también en uno de los perfiles de amortización más suavizados  y con tasas de interés 
entre las más bajas de las provincias argentinas. Por otro lado, Mendoza fue la primera provincia 
en completar el canje de su deuda en moneda extranjera. Tras un proceso de negociación más 
amigable, logró obtener la tasa de interés más baja (un promedio del 5%, frente al 8,38%) gracias 
a unas condiciones de mercado más benignas en el momento de las negociaciones. Cabe  
destacar que los bonos respaldados por regalías de hidrocarburos con vencimientos 
relativamente cortos no fueron reestructurados en la mayoría de los casos, como los de las 
provincias de Salta, Tierra del Fuego y Neuquén. Sin embargo, Neuquén reestructuró un bono 
garantizado de mayor tamaño y de más largo plazo que recibió un alivio significativamente menor 
que el bono simple de la provincia, dado que la estructura legal más sólida de la garantía del 
primer bono limitó las pérdidas para los inversionistas. 

Si bien las negociaciones y los acuerdos fueron diversos, todos terminaron con una tasa de interés 
promedio más baja (con acuerdos de tasas escalonadas -step-up), así como con una extensión de 
los vencimientos de capital que permitió  perfiles de pago más suaves . A diferencia del soberano, 
las reestructuraciones de deuda de los GLR no incluyeron recortes de capital. No obstante, los 
beneficios de los acuerdos generalmente se ven reflejados al inicio, con menos pagos 
concentrados en 2021 y 2022 para la mayoría de las provincias. 

Las amortizaciones aumentan en 2023, mientras que el 
acceso a los mercados internacionales permanece 
prácticamente cerrado 

Los pagos de bonos en moneda extranjera (principal e intereses), entre las nueve provincias que 
calificamos, caerán significativamente a US$622 millones en 2022 desde US$2,000 millones 
originalmente (ver tabla anexa). Sin embargo, los pagos de bonos se duplicarán en 2023 y 
alcanzarán su punto máximo en 2025 (ver Gráfica 1). Los mercados internacionales de deuda 
están cerrados a las provincias argentinas y su reciente reestructuración afectará su capacidad 
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para acceder nuevamente en los próximos años. Para las provincias, recuperar el acceso a los 
mercados dependerá de muchos factores, relacionados principalmente con la calidad crediticia 
del soberano y los niveles de liquidez de los mercados internacionales. 

Las provincias están aisladas de los mercados internacionales de capital y dependen 
principalmente de las fuentes internas para financiar los déficits, pero el mercado local de deuda 
es pequeño y está reservado principalmente para el soberano. Los gobiernos locales han 
aprovechado los mercados locales, pero por montos bajos, generalmente suficientes para renovar 
vencimientos, y a un plazo relativamente corto. Las instituciones multilaterales de financiamiento 
(IMF) y el gobierno nacional podrían proporcionar fuentes adicionales de liquidez, pero es poco 
probable que sean suficientes para cubrir las amortizaciones. Para las nueve provincias que 
calificamos, estimamos un endeudamiento anual de US$1,600 millones en 2023, en comparación 
con US$2,300 millones de amortizaciones totales. 

Gráfica 1 

Pagos anuales aumentarán en 2023 
Pago del servicio de deuda de los bonos en moneda extranjera: — comparación del perfil original 
con el nuevo 
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Debido a las incertidumbres sobre el acceso a financiamiento de los mercados de capitales, un 
desafío clave para las provincias será fortalecer su liquidez en los próximos años a través de 
resultados fiscales sólidos. Una planificación adecuada se vuelve más relevante para aquellas 
provincias que enfrentan un aumento pronunciado en los pagos de la deuda. Las amortizaciones 
más cuantiosas de bonos internacionales consumirán casi el 5,5% de los presupuestos en 2023-
2024, de acuerdo con nuestros supuestos del tipo de cambio (consultar los Indicadores de riesgo 
soberano y el Gráfica 2). Sin embargo, los costos del servicio de la deuda podrían aumentar 
considerablemente si se acentúa la depreciación del peso, cuya previsibilidad sigue siendo muy 
incierta, dados los múltiples tipos de cambio que prevalecen actualmente en Argentina. 

En los próximos dos años, cubrir los pagos de bonos en dólares requerirá superávits fiscales. Las 
condiciones de financiamiento estrechas impusieron disciplina fiscal a las provincias durante los 
últimos dos años. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos locales probablemente registren 
déficits en 2021. La inflación, si bien es un factor perjudicial para el soberano y las economías 
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provinciales, ha proporcionado una flexibilidad extraordinaria a los GLR argentinos en los últimos 
años, y consideramos que seguirá siendo una herramienta de ajuste clave en el corto plazo, 
principalmente a través de la erosión de los salarios; aunque se ha reducido el margen para 
recortes salariales reales y podría ser necesario un ajuste estructural. Las mayores brechas 
presupuestarias se encuentran en Río Negro, La Rioja y Neuquén. 

Gráfica 2 

Ajuste fiscal será sustancial para algunas provincias 
Resultado estimado después de gasto de capital del año actual vs. amortizaciones de bonos en el 
primer año de pago de principal (generalmente en 2023) 

 
*2024 es el primer año de amortización. Los datos de Neuquén reflejan los pagos de bonos totales en 2024, aunque las notas garantizadas ya se 
están amortizando. Fuente: S&P Global Ratings. 
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Una potencial ventaja clave para La Rioja y Jujuy vendría de la generación de ingresos tras el inicio 
de operaciones de proyectos de energía verde, que no estamos incorporando en nuestra 
proyección de ingresos. El parque solar de Jujuy comenzó a operar en su totalidad este año y la 
Provincia estima que los ingresos de la instalación serán suficientes para cubrir los pagos de la 
deuda. La Provincia de La Rioja espera completar la construcción de su planta de energía eólica 
antes de 2024, y estima que los flujos de efectivo de la planta deberían ser suficientes para cubrir 
el servicio del bono internacional. Sin embargo, los retrasos significativos en la construcción y 
subsecuentes cuellos de botella explican los incumplimientos de las dos provincias. No se puede 
descartar la posibilidad de nuevos contratiempos. 

Las deficiencias de liquidez son solo una parte de la historia 

La continua inestabilidad macroeconómica en Argentina y la ausencia de previsibilidad se han 
traducido en que el horizonte de planeación sea de muy corto plazo entre las provincias, lo que 
deteriora sus perfiles financieros. El margen de maniobra fiscal que obtuvieron las provincias con 
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la reestructuración de la deuda brinda la oportunidad de concentrarse en algunos problemas que 
limitan su calidad crediticia y representan desafíos clave a largo plazo. 

− Rigidez en el gasto. Los gastos obligatorios en salarios y pensiones del sector público, junto con 
los pagos de intereses, representan alrededor del 70% de los gastos operativos de los GLR. 
Esto se debe a la ley que limita la capacidad de los gobiernos para despedir a los trabajadores 
del sector público, junto con la falta de voluntad política para reducir la planta provincial. 
Dichos gastos y pocas fuentes de financiamiento externo limitan el gasto en infraestructura. Si 
bien el gasto de capital de los GLR aumentó luego de un mayor endeudamiento en 2016 y 2017 
al 14%, se redujo al 10% en 2019 y 2020. 

− Flexibilidad de ingresos limitada. Las provincias tienen poco margen de maniobra para subir los 
impuestos locales, dado que la presión fiscal en Argentina ya es muy alta. Además, el impuesto 
a los ingresos brutos representa aproximadamente el 75% de los ingresos propios de los GLR 
argentinos. Dado que este impuesto se aplica a los ingresos corporativos y no a los márgenes, 
es altamente distorsivo y ha pesado sobre la inversión privada. 

− El "pecado original". La ausencia de una moneda local creíble como depósito de valor, junto con 
el pequeño mercado local de capitales, ha contribuido históricamente a la dependencia del 
soberano y de los gobiernos locales del financiamiento externo y de los mercados 
internacionales. Consideramos que esto representa un riesgo clave, especialmente en medio 
de la volatilidad macroeconómica y la limitada capacidad de planificación. 

− Marco institucional volátil y sin recursos suficientes. La muy débil previsibilidad institucional y 
de las políticas de Argentina y un sistema intergubernamental volátil afectan la planificación 
financiera de los GLRs y, en consecuencia, su calidad crediticia. También consideramos que el 
sistema ha sido vulnerable al riesgo político, lo que se traduce en incertidumbre para los 
ingresos y gastos, y en un aumento de la presión fiscal para los GLRs. Es necesario un amplio 
consenso para llevar adelante importantes reformas estructurales, como la modificación de la 
ley de coparticipación. Sin embargo, la frágil economía y finanzas de Argentina, y los costos 
políticos limitan el margen de debate de tal reforma (ver Evaluación del marco institucional: 
Provincias y municipios argentinos para conocer más detalles de nuestra evaluación). 

En medio de gran incertidumbre, las provincias deberán 
centrarse en las variables que pueden controlar 

Como hemos observado recientemente, los gobiernos locales son muy sensibles a los problemas 
económicos de Argentina y a la interferencia del soberano. Variables macroeconómicas que no 
controlan, como la inflación y el tipo de cambio, tienen un impacto significativo en sus finanzas. 
Dado que los mercados de capitales internacionales están cerrados a los GLR argentinos, el 
compromiso con la consolidación fiscal y fortalecimiento de la liquidez ayudará a su capacidad de 
cumplir con su nuevo perfil de servicio de la deuda. 

Un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría traer cierta estabilidad 
macro, que es clave para la planificación adecuada de los GLR. Sin embargo, no esperamos que un 
acuerdo con el FMI por sí solo, sin una perspectiva de mejora estructural en la trayectoria fiscal 
del país, se traduzca necesariamente en un acceso fluido al mercado o ayude a las provincias a 
enfrentar difíciles compensaciones fiscales. Esto destaca la necesidad de aprovechar el alivio 
obtenido y enfocarse en generar protecciones si se quiere evitar futuros incumplimientos. 
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Tabla anexa 

 Deuda negociada 
Fecha de 
vencimiento 

Interés (%) Recorte 
Tiempo en 
incumplimiento 
(días)* 

 (Millones 
de US$) 

Como % 
de los 
ingresos 
op. de 
2020 

Número 
de 
bonos 

Original Nueva Original Nueva   

Buenos 
Aires 
(Provincia 
de) 

7.172 45% 11 
2021-
2035 

2024-
2037 

7,5% 5,7% No 479 

Córdoba 1.669 35 3 
2021-
2027 

2023-
2029 

7,2 6,0 No 16 

Neuquén 683 34 2 
2020-
2028 

2020-
2030 

8,2 6,7 No 13 

Mendoza* 590 30 1 
2022-
2024 

2023-
2029 

8,4 5,0 No 132 

Entre Ríos 500 23 1 
2023-
2025 

2023-
2028 

8,8 7,0 No 191 

Salta** 350 26 1 
2022-
2024 

2023-
2027 

9,1 7,2 No 202 

Río Negro 300 31 1 
2023-
2025 

2024-
2028 

7,8 5,6 No 173 

La Rioja 300 41 1 
2022-
2025 

2024-
2028 

9,8 7,2 No 370 

Jujuy 210 23 1 2022 
2023-
2027 

8,6 7,7 No 1 

*Tiempo en incumplimiento de la emisión reestructurada. **Salta hizo un pago tardío de su bono por US$350 millones. 
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vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna y no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no asume obligación para 
actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. No debe dependerse del Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del 
usuario, de su administración, empleados, asesores y/o clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de 
inversiones excepto donde está registrado como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza actividad de auditoría ni asume 
la tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. Las publicaciones relacionadas con calificaciones pueden publicarse por diversas razones 
que no dependen necesariamente de una acción por parte de los comités de calificación, incluyendo, pero sin limitarse, a la publicación de una actualización periódica de 
una calificación crediticia y análisis relacionados.  

En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación asignada en otra jurisdicción para 
ciertos propósitos regulatorios, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes de 
S&P no asumen ningún deber u obligación derivado de la asignación, retiro o suspensión de tal reconocimiento así como cualquier responsabilidad respecto de daños en 
los que presuntamente se incurra como resultado de ello.  

S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. 
Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido 
políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos analíticos.  

S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, normalmente de parte de los emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los 
deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios 
web, www.spglobal.com/ratings/es/ (gratuitos) y en www.ratingsdirect.com (por suscripción) y podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y 
por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en www.spglobal.com/usratingsfees.   

STANDARD & POOR'S, S&P y RATINGSDIRECT son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC. 


