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II. INTRODUCCION

Este trabajo de investigación se planteó como objetivo evaluar la politica fiscal durante el
quinquenio 1991-95. La primera parte del trabajo discute los aspectos metodológicos de la
medición del déficit fiscal, concluyendo sobre la necesidad y conveniencia de utilizar la
definición financiera tradicional para evaluar el impacto macroeconómico del déficit. La segunda
sección presenta los resultados de un trabajo de estimación del deficit fiscal de acuerdo con la
definición tradicional. La tarea estadística de obtener e interpretar los datos para cuantificar la
dimensión del déficit de acuerdo a convenciones metodológicas mundialmente aceptadas, ha
sido ardua dadas las limitaciones e incoherencias de la información oficial disponible. Pero las
discrepancias entre la versión oficial del déficit fiscal y la versión ajustada que se determina en
este trabajo, son esencialmente de naturaleza metodológica, puesto que se han utilizado fuentes
oficiales de información. Muchas veces se ha debido optar entre fuentes oficiales que presentan
datos distintos para un mismo concepto y momento. Es por ello que seguramente existe un
márgen para mejorar la calidad de las cifras incluidas en este trabajo, pero ello no será posible
sin la colaboración del Ministerio de Economía y del Banco Central.

La información pública sobre el déficit fiscal es deficitaria en varios aspectos.Ya se mencionó la
existencia de varias fuentes oficiales con datos distintos para un mismo concepto y momento.
También los cambios metodológicos no aclarados han sido frecuentes, lo que dificulta la
construcción de series homogéneas comparables históricamente. Pero la falencia más notable es
la omisión que el informe de Tesorería hace de las fuentes de financiamiento del déficit. Esta
práctica resulta incomprensible por su carácter violatorio de principios básicos de contabilidad
y porque no permite conciliar las cifras del déficit publicado con la evolución de la deuda
financiera neta del sector público. Como corolario de este trabajo cabe llamar la atención sobre
la debilidad de la información fiscal  y la necesidad de una mejora substancial para cumplir con
el requisito de transparencia y auditabilidad de los actos de gobierno.

La tercera sección hace una estilizacion de la politica fiscal durante el quinquenio, para luego
discutir sus consecuencias macroeconómicas y alcanzar conclusiones en la cuarta y quinta
sección, respectivamente. Cabe hacer una advertencia previa al lector: este trabajo no intenta
hacer un balance global del programa económico en ejecución desde 1991. Este programa ha
tenido logros extraordinarios en materia de privatizaciones, desregulaciones, liberacion de
precios y control monetario. Tambien ha realizado avances muy importantes en materia de
apertura de la economía. El objetivo de este trabajo es analizar críticamente lo que el autor
entiende es el aspecto más débil de la política económica durante la Convertibilidad: su politica
fiscal. Además pretende llamar la atención sobre la importancia de este aspecto en la evolución
de las principales variables económicas y sobre sus eventuales consecuencias futuras.  El
análisis crítico que aquí se realiza concluye que los resultados económicos alcanzados serían
mucho más sólidos y tendrían una mejor proyección de futuro si las excepcionales reformas
estructurales realizadas se hubieran acompañado con una política fiscal más prudente.
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III. UNA REVISION DE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES Y
METODOLOGICOS DE LA MEDICION DEL DEFICIT FISCAL

La medición tradicional del déficit

La medición del déficit fiscal ha sido objeto de intensa discusion en la literatura durante los
últimos 20 años. El enfoque tradicional es el asumido por el  Manual de Finanzas Públicas del
FMI, el cual recomienda utilizar una definición financiera (cash flow) de las operaciones del
sector público. En esta definición el déficit es equivalente  a la diferencia entre los gastos
(excluyendo los pagos por amortización de deudas) y los ingresos corrientes. El déficit así
definido es, cuando se lo mide por las fuentes de financiamiento, equivalente a la variación de la
deuda financiera instrumentada del sector público (neta de amortizaciones y de variaciones de
activos financieros),  más o menos la variación de tenencias accionarias en empresas.

Con esta definición, el déficit recoge el impacto del sector público en los mercados de capitales
y eventualmente en la emision monetaria. Sus consecuencias pueden así traducirse en inflación
(cuando la fuente de financiamiento es esencialmente emisión monetaria), aumentos en la tasa de
interes doméstica (cuando el financiamiento del déficit provoca un desplazamiento del sector
privado en los mercados crediticios), déficit en la cuenta corriente  (cuando el financiamiento del
déficit incentiva un ingreso de capitales del exterior) o una combinación de todas ellas. De esta
manera una definición financiera del déficit cumple con el objetivo de reflejar la contribución de
las operaciones del gobierno en la evolución de la inflación, de la tasa de interés y/o del déficit
de cuenta corriente. La distribución del impacto del déficit entre estas distintas consecuencias
posibles depende de la estructura del financiamiento, el que resultará de las decisiones del
gobierno y de la receptividad del mercado a los distintos instrumentos utilizables.

La medición patrimonial

Esta definición tradicional del déficit, similar a un concepto de resultado corriente de cualquier
unidad económica privada1, ha sido cuestionada como inapropiada o insuficiente porque no
rescata el impacto que la política fiscal actual tiene sobre los ingresos y egresos futuros del
sector público.  Tampoco tendría en cuenta que los resultados corrientes pueden ser producto
                                                                
1 La definición tradicional de déficit es conceptualmente similar pero no idéntica al  resultado económico de
cuallquier empresa segun normas contables usuaales. Una de las diferencias es que mientras la definición
contable considera como gasto la depreciación del stock de capital, la definición pública considera como
gasto la inversión realizada en el período. Este tratamiento diferencial se justifica por la falta de un
rendimiento económico de la inversión pública y por las dificultades de estimar un valor de amortización del
stock. Otra diferencia  es el tratamiento de préstamos:  mientras la contabilidad tradicional los trataria como
un activo, en la contabilidad pública los préstamos  promociales (de dudosa recuperabilidad) se tratan como
un gasto en el momento que se otorgan.
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de acciones fiscales anteriores y no de la política fiscal actual. En otros términos, la definición
tradicional reflejaría solamente una necesidad financiera inmediata del sector publico pero no
recogería los cambios en su situación de solvencia de largo plazo.

Con este fundamento se ha sugerido una medición alternativa basada en la evolución del
Patrimonio Neto del Sector Público. Esta medición sería equivalente a una valuación de
mercado de cualquier empresa privada, el valor de cuyas acciones refleja (presuntamente) el
valor presente de sus ingresos y egresos futuros.  Esta medición de la actividad  fiscal requeriría
una proyección de ingresos y gastos futuros del sector publico y el cálculo de su valor presente.
Obtenido de esta manera el Patrimonio Neto del Sector Público, el déficit resultaría de las
diferencias entre los Patrimonios Netos de principio y final del ejercicio fiscal.

Esta alternativa, intelectualmente atractiva para todo economista, presenta problemas prácticos
y conceptuales. En cuanto a los primeros, existen  serias dificultades para proyectar ingresos y
gastos futuros y valuar activos públicos que no tienen un valor de mercado. Por ejemplo, las
proyecciones de los gastos y recursos de los sistemas de seguridad social son muy sensibles a
supuestos demográficos alternativos.

Pero aún cuando los problemas técnicos se superasen, para que este tipo de medición se
transforme en relevante para medir el impacto del sector público sobre las variables
macroeconómicas, se deberían dar otras condiciones de muy difícil cumplimiento.

La primera es que una medición de esta naturaleza sea considerada por el sector privado como
decisiva para determinar su comportamiento. El problema es que el verdadero valor presente
neto del sector público no resulta solamente de una proyección de las actuales políticas hacia el
futuro, sino también de las acciones de política fiscal que se adoptarán sobre la marcha, incluso
por otros gobiernos. Esto introduce un alto grado de especulación política a toda proyección de
ingresos y gastos que le quita relevancia para la toma de decisiones del sector privado.

La segunda condición es que los agentes económicos tengan la capacidad de proyectar los
cambios fiscales sobre su situación personal futura y de acceder irrestrictamente a los mercados
de capitales para ajustar su conducta presente. La tercera condición es que el comportamiento
de los mercados de capitales hacia el sector público se guíe exclusivamente por la situación de
solvencia de largo plazo y no por las necesidades financieras de corto plazo2.

Con alta incertidumbre sobre el futuro,  incapacidad natural de los agentes económicos de
proyectar las consecuencias futuras de las acciones fiscales sobre su situación particular e

                                                                
2 Supongamos que el Patrimonio Neto del Sector Publico pasa de negativo a cero a través de una reforma
previsional que eleva la edad jubilatoria y establece topes a las prestaciones. Supongamos también que el
Patriomonio Neto tiene una estructura temporal que concentra fuertes deficits financieros en los años más
cercanos y fuertes superavits financieros en los años más lejanos. En este caso, el aumento del Patrimonio
Neto del sector publico (superavit del ejercicio), ¿sería un buen indicador del impacto macroeconomico
actual de la politica fiscal?.
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inexistencia de mercados de capitales perfectos, la definición patrimonial del déficit fiscal pierde
relevancia como indicador del impacto presente de la politica fiscal. El hecho que las políticas
actuales mejoren las perspectivas fiscales futuras puede ser un indicador importante pero no
suficiente, si es que no contribuyen a cambiar la situación fiscal actual

Por estas razones, el déficit fiscal estimado como diferencia entre Patrimonios Netos es, en el
mejor de los casos, un indicador complementario de la situación fiscal, pero no puede
constituirse en su indicador principal. La definición financiera tradicional constituye el mejor
indicador posible de las consecuencias macroeconómicas actuales del accionar público. Y
cuando fuere necesario, por razones de planificación macroeconómica, tener una idea de la
probable evolución futura del déficit fiscal, resultará necesario y conveniente proyectar el
resultado financiero actual para ajustar por el impacto transitorio de factores que afectan los
resultados presentes e incorporar el impacto de nuevos factores que afectarán los resultados
futuros diferencialmente.

Otras mediciones del déficit fiscal

Aún dentro de una definición financiera, se utilizan regularmente distintos conceptos de déficit.
Cuando se pretende observar la evolución de las variables fiscales que son controlables por las
autoridades, se recurre a una definición de déficit primario, que excluye el pago de intereses. El
déficit ajustado por inflación, que excluye el componente inflacionario del servicio de intereses,
se utiliza en contextos de alta inflación para ajustar la parte del servicio de la deuda que debiera
tratarse como amortización. El déficit interno, que comprende sólo las operaciones que afectan
directamente los mercados domesticos  (excluyendo por lo tanto el balance de operaciones en
moneda extranjera), se utiliza cuando el objetivo es estudiar el impacto de la política fiscal sobre
la demanda agregada interna. El déficit ajustado por el ciclo económico es otra construcción
metodológica que intenta calcular el déficit que hubiera existido en ausencia de elementos
transitorios en la recaudación. Todas estas definiciones, así como algunas otras variantes,
persiguen objetivos particulares que permiten conceptualizar más acabadamente la normalmente
compleja realidad fiscal. Pero ellas no compiten entre sí, sino se complementan en un análisis
desagregado de las finanzas públicas. En realidad todas ellas son parte o se derivan de la
definición financiera del déficit fiscal que tiene dentro de la profesión un consenso recogido por
el Manual de Finanzas Públicas del FMI.

Naturaleza del déficit caja

A la definición financiera recomendada por el Manual se la reconoce normalmente como una
definición de caja (cash). La naturaleza de una definicion caja del déficit a veces se  interpreta
erróneamente como aquel resultado que da origen a una expansión monetaria. Esta
interpretación errónea  identifica déficit con expansión monetaria, descartando por lo tanto
aquellas operaciones que provocan un incremento del endeudamiento. La confusión conceptual
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ha sido común en la Argentina, particularmente luego de la experiencia hiperinflacionaria durante
la cual la relación entre déficit fiscal y expansión monetaria era tan cercana. El diseño del plan
de Convertibilidad, por su énfasis absoluto en la restricción al financiamiento monetario del
sector público y su negligencia sobre la evolución de cualquier otro tipo de endeudamiento, es
afín  a este enfoque conceptual.

Pero el concepto de déficit caja que refleja el Manual de Finanzas Públicas del FMI y que
asume como apropiado este trabajo, no pretende reflejar únicamente el impacto del accionar
público sobre la expansión monetaria sino también sobre cualquier forma de endeudamiento o
variación de activos. En realidad el concepto de déficit caja se utiliza sólo para distinguir la
metodología de cálculo utilizada de aquéllas otras que se basan en el devengamiento de gastos
o recursos. Por ejemplo, es posible registrar el gasto del gobierno en distintas etapas: algunas
variantes son el momento de aprobación del Presupuesto, el momento del compromiso
definitivo (firma de contrataciones, cumplimiento de plazos legales, etc), el ritmo de ejecución y
el momento de pago ya sea a traves de efectivo o por medio de un istrumento de deuda.

El Manual aconseja la adopción del momento de instrumentación de la deuda, o el momento del
pago si la contraprestación es en efectivo, como el apropiado para la contabilización del gasto y
el cómputo del déficit. Fundamentan esta postura principalmente dos argumentos: el primero es
el de la utilización de cifras firmes y no estimativas, como requisito para la confiabilidad de las
mismas. Pero el argumento principal es que el impacto sobre el comportamiento del sector
privado debería producirse (en presencia de mercados de capitales imperfectos) en el momento
de  la disponibilidad de los fondos o de un instrumento de deuda transferible. Este criterio es de
suma importancia al momento de la determinación del déficit, ya que descarta aquéllas
obligaciones que significan compromisos potenciales del fisco, mientras ellos no se
instrumenten3.

Cobertura del déficit

Otro aspecto relevante en el análisis de los déficits fiscales es el de su alcance. La  información
oficial sobre la actividad del sector público usualmente no comprende de todas sus actividades,
sino solamente a las actividades del sector público no financiero nacional. Pero las
consecuencias macroeconómicas del endeudamiento público destinado a financiar un déficit
provincial o un problema bancario, no difiere del que tendría de destinarse a financiar al
Gobierno Nacional. Esto implica que cualquier definición relevante del déficit fiscal debe ser
global y comprender el resultado del sector público provincial y municipal y del sector público
financiero.

                                                                
3 Con este fundamento no se incluyen para el cómputo del déficit los gastos ejecutados pero pendientes de
instrumentación, usualmente conocidos como libramientos impagos.
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Conclusión

En definitiva, el análisis de la evolución de la política fiscal durante la Convertibilidad se realiza a
partir de los siguientes criterios:

• Dadas las imperfecciones del mercado de capitales, una definición del déficit fiscal que
pretenda recoger el impacto del sector público sobre la inflación, la tasa de interés y/o el
déficit de cuenta corriente, debe ser de naturaleza financiera y no patrimonial.

 

• Si bien es cierto que el análisis de distintas definiciones del déficit fiscal pueden enriquecer
un análisis más desagregado de las finanzas públicas, todas ellas deben sólo complementar
y no sustituir una definición tradicional del déficit realizada de acuerdo con la metodología
convenida internacionalmente y recogida en el Manual de Finanzas Públicas del FMI.

• La definición del déficit fiscal debe ser lo suficientemente amplia para cubrir los
desequilibrios de todos los componentes del sector público, incluso del sector financiero
oficial.
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IV. EL DEFICIT FISCAL DURANTE LA CONVERTIBILIDAD

El déficit global del sector público calculado según la metodología tradicional fue de $ 43.527
millones para el quinquenio 1991-95. Este cálculo es substancialmente superior a la versión
oficial del déficit del gobierno nacional  ($ 1.985 millones), según se refleja en el siguiente
cuadro4:

Déficit Fiscal
(en millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995
Versión Oficial -2.869 1.243 2.603 -417 -2.544 -1.984
Versión Ajustada -6.224 -7.326 -8.323 -9.569 -10.708 -42.150

     FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.

En la explicación de las diferencias concurren tanto razones metodológicas como de cobertura.
Entre las razones metodológicas, la más importante es la exclusión que la versión oficial ha
hecho de los pagos realizados con bonos por la Nación ($25.563 millones en el quinquenio).

Pero hay otros factores metodológicos como el cómputo indebido como  ingresos impositivos
de préstamos recibidos ($1.350 millones como anticipo de los ingresos por la moratoria en
1995) y de ingresos por privatizaciones ($380 millones entre 1992 y 93). También se ha
ajustado la estimación oficial de intereses, por dos conceptos: a) Se han incluido los intereses
devengados sobre la deuda en Bocones y sobre las tenencias del Gobierno de bonos cupón
cero ($2.971 millones en el quinquenio) y b) Se ha ajustado la estimación oficial de intereses
por otras incoherencias metodológicas ($5.729 millones)5.

Entre los problemas de cobertura están los déficits provinciales y de la M.C.B.A.($4.752
millones)6, el resultado operativo del Banco Central (superávit de $286 millones),  las
operaciones de redescuentos del Banco Central (superávit de $195 millones) y las erogaciones

                                                                
4 Para determinar la Version Oficial del déficit del Gobierno Nacional,  se ha tomado la evolución del déficit
primario sin privatizaciones y  los pagos de intereses según los registra el Informe Económico de la
Secretaría de Programación del Ministerio de Economía para el período 1991-94. El déficit primario y los
intereses para el año 1995 coinciden con los publicado por la Secretaría de Hacienda.
5 La serie oficial de intereses publicada por el Informe Económico del Ministerio de Economía no incluye los
intereses devengados que luego fueron consolidados a través de los FRB. También netea indebidamente los
intereses sobre las reservas del  B.C.R.A. no transferidos al Tesoro.
6 Los déficits provinciales están basados en la informacion  producida por la Dirección Nacional de
Coordinación Fiscal con las Provincias de la Secretaría de Hacienda, según aparece publicado en el Número
172/173 de la Revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea. Las cifras allí publicadas se han
corregido hacia abajo porque se han tratado como ingresos genuinos los reconocimientos de deuda hechas
por la Nación a favor de las Provincias. Correspondientemente los déficits de la Nación reflejan ese
reconocimiento de deuda como gasto propio.
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de los Fondos Fiduciarios (déficit de $1.279 concentrados en 1995). Para el resultado
acumulado del quinquenio, la distribución de la diferencia entre la versión ajustada y la versión
oficial ($41.542  millones) es la siguiente:

Diferencias entre Déficit Oficial y Ajustado
(en millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995
BCRA y Apoyo a la Banca -112 -949 -829 -476 3.163 798
Déficits Provinciales 1.421 -645 -43 2.470 1.549 4.752
Pagos en Bonos 521 7.196 10.039 5.624 2.183 25.563
Diferencia de Intereses 1.525 2.824 1.522 1.534 1.296 8.701
Diferencias de Impuestos 0 143 237 0 -27 353

TOTAL 3.355 8.569 10.926 9.152 8.164 40.166
 FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.

La distribución por año de las diferencias permite observar que los pagos con bonos explican la
mayor parte de la diferencia entre 1992-94.

Los pagos con bonos y el cómputo del déficit

Durante el periodo analizado las cuentas fiscales no han computado como gasto los pagos con
bonos  hechos a jubilados, proveedores, acreedores del Estado por juicios varios, Provincias e
incluso exportadores. El monto de estos gastos ascendió en el período a $ 25.563 millones y
representa por lo tanto el mayor ítem de diferencia entre el cómputo oficial y una medición
tradicional. La mayor parte de este monto correspondió al reconocimiento de deuda vieja, pero
también refleja el pago de obligaciones legales que se generaron durante el periodo analizado.
El detalle de los pagos realizados a través de la entrega de titulos es el siguiente:

Pagos Realizados con Bonos
(en millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995

Bocon Previsional 0 3.717 4.583 2.134 251 10.684
Bocon Proveedores 0 1.251 2.228 2.078 1.330 6.887
Bocon Regalías Petroleras 0 767 2.234 0 0 3.001
Bote 521 1.356 685 547 468 3.577
Botesos 0 104 310 859 134 1.407
Ferrobonos 0 0 0 6 0 6

TOTAL 521 7.196 10.039 5.624 2.183 25.563
     FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.
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La exclusión sistemática que el Ministerio de Economía ha hecho de estos pagos para el
cómputo del déficit fiscal, se ha justificado en términos de que son sólo un reconocimiento de
deuda vieja, y por lo tanto no es una creación de deuda nueva que refleje un déficit fiscal del
periodo en el que se entrega el papel. Así, la versión oficial del déficit refleja una mezcla
inconsistente de criterios. Por un lado se ha continuado elaborando para la mayoría de los ítems
una versión financiera del déficit.  Pero en el caso de los pagos con bonos se ha hecho un ajuste
ad-hoc basado en criterios correspondientes a una definición patrimonial del déficit fiscal.

Estrictamente tomado, el argumento de exclusión de los pagos con bonos por tratarse de deuda
vieja no es sostenible, pues en aquellos casos en que la emisión de papeles reconoció deuda
generada durante el período analizado (tal fué por ejemplo el caso de la segunda emisión de
Bocon para jubilados), nunca se incorporó el devengamiento de esos gastos en el cómputo del
déficit de los años iniciales del plan de Convertibilidad
.
Pero una de las posiciones importantes de este trabajo es que aún en los casos que la emisión
de deuda  hubiera reflejado el reconocimiento de deuda vieja, deben computarse esos gastos
en el período que se entregan los papeles. Esta posición se fundamenta en el hecho de que el
impacto macroeconómico del gasto se produce en el momento en el que la deuda se emite y no
cuando se devenga.

Lo que el gobierno considera como deuda vieja eran a principios de la década activos de muy
baja probabilidad de cobro para jubilados y otros acreedores, dado el estado de quiebra virtual
del sector público y los antecedentes del Plan Bonex y de las Leyes de Emergencia Económica.
La probabilidad de que esa deuda fuera honrada era muy baja.  De hecho, el pago en bonos
que se realizó a posteriori resultó de estimaciones aproximadas y reconocimientos parciales de
la deuda teóricamente devengada durante años de incumplimiento de las leyes previsionales.

Pero aún cuando el devengamiento de esa deuda hubiera sido calculable y la probabilidad de su
cobro hubiera sido percibida como alta, para impactar en el comportamiento del público y de la
demanda agregada, se requería además una capacidad financiera que no existía en la gran
mayoría de los beneficiarios de los bonos que finalmente se entregaron.

Para que pudiera justificarse el cómputo del gasto en el momento de su devengamiento,
deberían haberse cumplido entonces tres condiciones necesarias: el devengamiento de una
deuda cierta, la certeza sobre su futura exigibilidad y cumplimiento del deudor; y la capacidad
financiera de gastar a cuenta, ya sea a través de la desacumulación de activos o de capacidad
de endeudamiento. Ninguna de las tres condiciones se cumple generalmente, y menos aún se
cumplieron en nuestro caso. Por estas razones este trabajo sostiene que una definición relevante
de déficit fiscal, entendiendo por ésta aquella que tiene por objeto cuantificar la contribución del
sector publico a la inflación, la tasa de interés y/o el déficit en cuenta corriente, tiene que
computar los gastos en el momento que se pagan, ya sea con medios de pago o con
instrumentos de deuda transferibles.
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La transferibilidad de los instrumentos de deuda es un elemento clave para el impacto
macroeconómico de la deuda instrumentada. Si el gobierno hubiera decidido cuantificar y
reconocer la deuda pero no instrumentarla, el tratamiento que correspondería hubiera sido
distinto al realizado en este trabajo. Sin transferibilidad, el titular de la deuda carecería de
capacidad de gasto o de endeudamiento, con lo cual el cómputo del deficit debería hacerse  a
medida que la deuda reconocida pero no transferible, sea servida. Pero éste no es el caso de
los pagos con bonos realizados en el periodo analizado. Todos los bonos entregados han sido
transferibles en mercados de elevada liquidez y por lo tanto deben computarse como gasto en
el momento de su colocación.

Establecido el argumento para incorporar los pagos con bonos en el cómputo del déficit fiscal,
puede plantearse la duda de si el cómputo debe hacerse al valor nominal de los bonos o
alternativamente debería tomarse el valor de mercado de los mismos al momento de su
colocación compulsiva. Este trabajo ha optado por computar los pagos al valor nominal de los
bonos por los argumentos que se desarrollan en el Anexo.
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V. UNA ESTILIZACION DE LA POLITICA FISCAL DURANTE LA
CONVERTIBILIDAD

El nivel del déficit y su estructura de financiamiento son los elementos centrales en cualquier
análisis de las consecuencias macroeconómicas de la política fiscal. Pero el nivel y la estructura
de gastos y recursos pueden también tener influencia decisiva en la evolución de las variables
macroeconómicas.

El nivel del déficit fiscal constituye la primera variable de análisis del impacto macro de la acción
de gobierno. Un exceso de gastos del gobierno por encima de su recaudación genuina puede
tener distitntos tipos de consecuencias indeseables, según sea el tamaño del desequilibrio, la
estructura del gasto incremental (o de la reducción de los recursos) y la forma en que el
desequilibrio se financie.

La visión clásica del déficit fiscal es la del desequilibrio financiado por el Banco Central y
conducente a problemas inflacionarios y/o  pérdida de reservas internacionales (según sea la
politica cambiaria). Pero el accionar fiscal no es asociable solamente a desequilibrios causantes
de problemas inflacionarios, sino puede tener también otras consecuencias indeseables y así ha
ocurrido durante los últimos cinco años. Los países con estabilidad monetaria  y credibilidad
sobre su capacidad de repago, pueden financiar sus déficits en los mercados de capitales, ya
sea a través de deuda interna o externa. El financiamiento de déficits a través del
endeudamiento es muy tentador para cualquier gobierno ya que permite incrementar los gastos
sin pagar los costos políticos de cobrar más impuestos o de provocar inflación en el corto
plazo. En la escala de preferencias políticas, el financiamiento externo es el elegido, pues su
utilización permite también evitar la suba de tasas de interés usualmente asociable al
endeudamiento público en el mercado doméstico de capitales.

La evolución del déficit fiscal

Déficit Global
(en millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995
BCRA y Apoyo a la Banca -112 -949 -829 -476 3.163 798
Provincias y MCBA 1.421 -645 -43 2.470 1.549 4.752
Nación 4.915 8.920 9.195 7.575 5.996 36.601

TOTAL 6.224 7.326 8.323 9.569 10.708 42.150
     en % del PBI -3,4 -3,2 -3,2 -3,4 -3,8

     FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.
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De acuerdo con la definición global adoptada en este trabajo, el déficit fiscal durante el
quinquenio alcanzó a $ 43.527 millones (un promedio anual del 3.5% del PBI). El déficit
muestra un crecimiento continuo en términos nominales. En términos del PBI, crece a partir de
1994 hasta alcanzar al 4.3% del PBI en 1995.  El déficit del Gobierno Nacional comprende
más del 90% del deficit global7.

La financiación del déficit

La naturaleza del financiamiento, ya sea interno o externo, es potencialmente relevante para
evaluar las consecuencias del déficit fiscal. Con control de capitales privados, alto riesgo
cambiario y préstamos bancarios directos (no instrumentados en la forma de papeles
negociables), el financiamiento interno  produciría un desplazamiento del sector privado en el
mercado crediticio y un aumento de la tasa de interés interna.

Cuando los controles sobre el ingreso de capitales privados se reducen y los bancos locales
pueden endeudarse en el exterior o atraer depósitos para enfrentar la mayor demanda de
fondos del sector público, el déficit público tiene un menor impacto sobre la tasa de interés,
pero la cuenta corriente se deteriora. El impacto sobre la tasa de interés es aún menor y la
cuenta corriente se torna más deficitaria cuando el gobierno emite papeles de elevada liquidez
en moneda extranjera que pueden ser adquiridos directamente por inversores institucionales del
exterior. Cuando el riesgo cambiario se minimiza, aún las emisiones de deuda en pesos en el
mercado local promueven el ingreso de capitales y el déficit en cuenta corriente. Cuando no
existen restricciones a los movimientos de capital privado, el riesgo cambiario se minimiza y la
deuda se contrae a través de la emisión de instrumentos negociables de elevada liquidez, las
consecuencias del endeudamiento público se reflejan principalmente, aún cuando se tratare de
endeudamiento en pesos en bancos locales, en un  mayor ingreso de capitales (un mayor déficit
en cuenta corriente) y en menor medida en un aumento de la tasa de interés interna.

Estructura de Financiamiento del Déficit
(en millones de pesos)

1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995
Financiamiento Interno -2.760 -3.296 -2.815 1.159 3.171 -4.541
Organismos Internacionales -763 -100 3.300 900 3.269 6.606
Privatizaciones 1.988 9.784 10.451 584 1.289 24.097
Deuda Transferible 1408 4592 920 5786 3178 15.884

TOTAL -127 10.980 11.856 8.429 10.907 42.046
     FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.

                                                                
7Los resultados del Banco Central comprenden sus resultados operativos más el flujo neto de operaciones de redescuento. Por
razones de afinidad conceptual se  han agregado las operaciones del Banco Central con las erogaciones de los Fondos
Fiduciarios durante 1995.
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Durante el quinquenio de la Convertibilidad, pero particularmente entre 1991-93, el
financiamiento del déficit se realizó a través de un notable proceso de privatizaciones, de
colocaciones netas de deuda transferible en pesos y  dolares (a pesar de los importantes
rescates de deuda realizados con ingresos de privatizaciones) y del financiamiento de
organismos internacionales. El gobierno, a pesar de lo abultado del desequilibrio fiscal, no sólo
evitó cualquier monetizacion del déficit sino fue capaz además de acumular depósitos y repagar
préstamos en el sistema financiero local.

Las circunstancias de los mercados internacionales de capitales, que se caracterizaron en el
trienio por una baja de tasas muy pronunciada y un alto nivel de liquidez, facilitaron un
financiamiento no traumático del déficit fiscal. Las privatizaciones fueron predominantemente
realizadas con capitales extranjeros o repatriación de capitales de residentes locales. La deuda
externa securitizada  a través del plan Brady y  la emisión de nuevos instrumentos de  elevada
liquidez, se transformaron en vehiculos idóneos para atraer capitales externos. El sistema
financiero no tuvo inconvenientes en colocar deuda en el exterior que le permitiera invertir en
emisiones domésticas de deuda pública denominada en pesos o dólares. Las consecuencias del
déficit fiscal fueron así similares a una alternativa en la cual el déficit fiscal se hubiera financiado
directamente a través de emisiones de deuda en el exterior.

La estructura de financiamiento del déficit no fué sin embargo uniforme a lo largo del periodo.
Los ingresos por privatizaciones se concentraron en  1992-93,  permitiendo una acumulación
de depósitos oficiales y una devolución de préstamos al sistema financiero que contribuyó (junto
con el crecimiento de los depósitos privados) a un crecimiento notable del crédito al sector
privado durante los primeros años del plan de Convertibilidad.

 La estructura del financiamiento es diferente y pasa a ser más relevante en 1995, cuando
cambian las actitudes de los inversores. Con menores ingresos por privatizaciones, no fueron
suficientes el apoyo de los organismos internacionales y la colocación de deuda en  mercados
externos, y fué necesario recurrir a préstamos netos del sistema financiero local. Con ingresos
de capitales privados limitados por la incertidumbre post-tequila, la presión del déficit público
sobre el mercado crediticio local contribuyó durante 1995 a mantener elevadas las tasas de
interés y a  reducir la cantidad de crédito disponible para el sector privado.

El comportamiento del gasto y de su estructura

Dentro de las distintas variantes de política fiscal, la que tiene menor impacto sobre la actividad
económica interna es aquella que aumenta el gasto público en bienes comerciables y financia
dicho aumento con mayor recaudación impositiva. El impacto expansivo de la política fiscal
aumenta a medida que el componente de gasto en bienes domésticos es mayor y el porcentaje
de financiación con impuestos disminuye (aumenta el déficit). En el otro extremo, el mayor
impacto sobre la actividad económica interna se  logra cuando se financian aumentos de gastos
domésticos con endeudamiento externo (o repatriación de capitales). Esto es así dado que el
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impacto expansivo del gasto interno no tiene en este caso como contrapartida el impacto
contractivo de mayores impuestos o del que se derivaría de la reducción del crédito y el
aumento de la tasa de interés (asociables a un financiamiento alternativo en el mercado  interno).
La expansión del gasto doméstico financiada con capitales del exterior constituye la
combinación más efectiva para un rápido crecimiento de la actividad económica.

Estructura del Gasto Público
(en millones de pesos)

1991 I Tr. 1991 1992 1993 1994 1995
Apoyo a la Banca -116 -145 -513 -271 -176 3212
Gasto de Inversión 3098 3872 3547 4158 4828 3452
Intereses 4437 5546 4906 4101 4163 5254
Gasto Corriente Primario 24730 31057 46636 55062 59094 56074

GASTO TOTAL 32264 40330 54576 63050 67909 67992
     en % del PBI 21,7 22 23,8 24,2 24,1 24,2

     FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.

El crecimiento del déficit fiscal se hizo en un contexto de fuerte crecimiento de gastos y
recursos. El gasto total creció entre el primer trimestre de 1991 y el ano 1995 un  111 %. Este
crecimiento ocurrió a pesar de la desaparición de las transferencias a empresas públicas
deficitarias y de la disminución de necesidades de inversión en rutas y autopistas otorgadas en
concesión. Pero el crecimiento del gasto público no fue constante, sino que ocurrió
fundamentalmente entre el primer trimestre de 1991 y 1992, cuando aumentó un 67%. Luego
crece a un ritmo anual de 12% en el bienio 1993-94, y se mantiene constante en 1995.

Estructura del Gasto Corriente Primario
(en millones de pesos)

1991 I Tr. 1991 1992 1993 1994 1995 Aumento %
Seguridad Social 7878 9894 17220 20412 21068 20991 166
Transferencias 3434 4312 5821 5794 7202 8628 151
salarios 10623 13431 17676 20735 22102 20428 92
Bienes y Servicios 2723 3420 5919 8121 8722 6027 121

Gasto Corriente Primario 24730 31057 46636 55062 59094 56074 127
FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina.

La mayor parte del crecimiento del gasto público lo explica la evolución del gasto ccrriente
primario, ya que la inversión y los intereses muestran un crecimiento muy moderado en el
período. El crecimiento del gasto público primario entre el primer trimestre de 1991 y 1995 fue
en total del 127%, luego de alcanzar un pico de crecimiento del 139% en 1994. Dentro de este
agregado se destaca el crecimiento de los gastos en Seguridad Social con un 166%. La
concentración del crecimiento en la fase inicial del plan es más notable en el caso del gasto
corriente primario, que aumentó un 89% entre el primer trimestre de 1991 y 1992. Estos
porcentajes de crecimiento del gasto en el comienzo del plan de Convertibilidad contrastan
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notoriamente con un programa antiinflacionario que fijó el tipo de cambio, desindexó los
contratos privados y los precios de los servicios públicos y se propuso como objetivo alcanzar
rápidamente la estabilidad de precios.

VI. LAS CONSECUENCIAS MACROECONOMICAS DE LA POLITICA
FISCAL  DURANTE LA CONVERTIBILIDAD

De la estructura de análisis de este trabajo surge un primer diagnóstico de una politica fiscal
fuertemente expansiva, caracterizable por:

• Un déficit fiscal promedio anual de 3.5% del PBI, creciente hasta el 3.8% del PBI
en 1995.

• Una estructura de financiamiento del déficit que evitó el financiamiento monetario y
el financiamiento en los mercados crediticios domésticos, concentrándose en
instrumentos (privatizaciones y emisión de deuda transferible) que fueron vehiculos
idóneos para el ingreso de capitales externos.

• Un crecimiento notable del gasto público del  111% entre el primer trimestre de
1991 y el año 1995. Una parte substancial de este crecimiento se concentró en el
gasto corriente primario doméstico y se produjo durante el primer año del
quinquenio.

Estos rasgos fundamentales de la política fiscal durante la Convertibilidad ayudan a explicar y
son coherentes con las principales características de la evolución económica durante el
quinquenio.

La estuctura de financiamiento orientada a atraer recursos externos para financiar el déficit
fiscal,  explica por qué el impacto de la política fiscal recayó fundamentalmente sobre el
resultado de la cuenta corriente y en menor medida sobre la tasa de interés doméstica y la
disponibilidad de crédito al sector privado.

El crecimiento del gasto público doméstico, que en los inicios del plan se produjo a tasas
totalmente incoherentes con el programa de congelamiento cambiario y de desindexación
generalizada es, junto al crecimiento del crédito al sector privado, una variable decisiva para
explicar la reactivación económica,  la continuidad del proceso inflacionario durante la primera
parte de la Convertibilidad8 y la consecuente apreciación cambiaria.

                                                                
8 Los precios crecieron un 30% entre Marzo de 1991 y Marzo de 1992, a pesar de que los principales factores
contribuyentes a una eventual inflación inercial fueron inicialmente removidos.
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La política fiscal desde el inicio de la Convertibilidad debió haber sido más prudente y austera
para evitar la distorsión que el sector público introdujo en la evolución de las variables reales de
la economía (tasa de ahorro y tipo real de cambio). Como mínimo debió haberse evitado
incurrir en déficits fiscales y preferentemente, en un contexto internacional como el que se
presentó, haber constituido superávits fiscales compensatorios del aumento de demanda
derivado del ingreso de capitales de corto plazo. Una política fiscal coherente con la fijación del
tipo de cambio y la desindexación debió haber evitado el crecimiento nominal del gasto público
y utilizado el crecimiento de la recaudación para reducir tasas impositivas y producir superávits
fiscales anticíclicos. Por otro lado la totalidad de los ingresos por privatizaciones debió
destinarse al repago de deuda pública. De haberse seguido estos lineamientos,  la deuda pública
a fines de 1995 sería como máximo de $ 40.000 millones9. O aún menos, si se hubieran
constituidos superávits fiscales anticíclicos.

Las consecuencias sobre la evolución de la economía habrían sido muy diferentes. Por cierto la
economía hubiera crecido a tasas más moderadas, pero el éxito de la política de estabilización
hubiera llegado mucho antes. La estructura de crecimiento hubiera sido diferente, más orientada
desde el comienzo a los sectores comerciables y menos a los sectores domésticos. Los salarios
en dólares serian más bajos, pero no necesariamente los salarios reales. La tasa de
desocupación sería sustancialmente menor, puesto que la estructura de precios relativos (costo
laboral en dólares) no hubiera estado sesgada en favor de mejoras tecnológicas expulsadoras
de mano de obra y habría provisto mayores incentivos para el crecimiento de sectores que
utilizan mano de obra con mayor intensidad. El crecimiento acumulado de la economía quizás
seria hoy todavía  inferior al ocurrido pero, con una tasa de ahorro interna substancialmente
superior, tendría perspectivas de sostenibilidad y una proyección de crecimiento superior al del
esquema actual (cuya vulnerabilidad ha quedado en evidencia después de la crisis mexicana).

                                                                
9 Siendo el stock de deuda neta a fines de 1995 de $83.700 millones, $42.150 millones están explicados por los
déficits del quinquenio.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La realización de este trabajo ha puesto en evidencia los problemas metodológicos y de
información  oficial sobre las cuentas fiscales. El análisi realizado permite también arribar a
conclusiones y recomendaciones sobre una conducción apropiada de la politica fiscal en el caso
de nuestro país. También se incluyen a continuación conclusiones sobre reformas institucionales
que se consideran necesarias para que la política fiscal se desarrolle dentro de las pautas
sugeridas.

Conclusiones y recomendaciones sobre aspectos informativos y metodológicos

En el anexo se describe la metodología utilizada para obtener las cifras de gasto y déficit fiscal.
La estimación realizada de las cuentas fiscales, seguramente perfectible, nunca debió haber
necesitado de este esfuerzo privado si el sector público hubiera cumplido con su función
primaria de informar apropiadamente sobre sus actividades. La provisión de información no
distorsionada es un principio básico de ética política, esencial para el funciomiento de un
sistema genuinamente democrático.

Las falencias de la información oficial son multiples. Las falencias metodológicas, entre las
cuales se destaca la falta de cómputo de los pagos con bonos, deben ser remediadas
reemplazando los criterios propios por la metodología tradicional de medición provista por el
Manual de Finanzas Públicas del FMI. Si el gobierno considerara que esa definición objetiva no
fuere apropiada porque no refleja el impacto del sector público sobre determinadas variables
económicas, o porque no alcanzare a reflejar los méritos del gobierno en mejorar la situación
fiscal presente y futura, puede complementar la información tradicional con otras definiciones
que entienda como apropiadas para sus objetivos. Pero no es admisible que reemplace la
información tradicional por definiciones y criterios propios. Admitir esto implicaría aceptar
como razonable que cada gobierno, en su intento por manejar las expectativas y “cumplir” con
compromisos asumidos con el FMI, manipule a su manera la información oficial y desinforme la
opinión pública  La definición standard no impide que el gobierno la interprete a su manera o
que la complemente con otras definiciones que entienda como relevantes para evaluar objetivos
particulares. Pero el abandono de esa información standard sí le impide al sector privado
evaluar la política fiscal con información plena, construída con una metodología standard y por
lo tanto, comparable tanto histórica como internacionalmente.

Para evaluar la política fiscal no sólo es necesario conocer el nivel del déficit sino también la
estructura de su financiamiento. Es por ello que la información fiscal debe ser, además,
completa. La falta de información sobre la estructura de financiamiento del déficit público es una
irregularidad actual incomprensible. Las pautas del Manual de Finanzas Públicas del FMI, son
también aconsejables para la presentación del financiamiento y permitirían una conciliación entre
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la información del déficit y la información monetaria y financiera, de deuda pública y de balanza
de pagos. El esfuerzo de conciliación demandará de por sí una mejora en la calidad de esas
otras fuentes de información oficial.

Finalmente, la cobertura de la información oficial debe ser lo más amplia posible. El impacto del
endeudamiento público en el mercado financiero es similar ya sea hecho por el Gobierno
Nacional o por un gobierno provincial o municipal. La transferencia contínua de potestades
fiscales de la Nación a las Provincias y de éstas a los Municipios, le han quitado y le
continuarán quitando relevancia a cualquier análisis de la política fiscal basado en una cobertura
parcial del Gobierno Nacional. Por otro lado, tanto la incorporación de las empresas públicas
remanentes como del sistema financiero oficial, se justifica por la práctica usual de canalizar la
actividad estatal a través de entidades no cubiertas por la información. Es por ello que la
información de ingresos, gastos, déficit y financiamiento debe comprender la Nación, las
Provincias, los Municipios, las Empresas Públicas y el Sistema Financiero Oficial (Banco
Central y Bancos Oficiales).

Conclusiones y recomendaciones sobre política fiscal

La evaluación de toda política macroeconómica se realiza siempre a partir de un unto de
referencia, de una alternativa que quien critica sostiene como una alternativa superior. Las
premisas conceptuales a partir de las cuales este trabajo ha criticado la política fiscal durante la
Convertibilidad, son las siguientes:

Las políticas fiscales expansivas tienen, cuando son financiables con recursos externos o con
crecimientos transitorios de la recaudación, sus réditos políticos de corto plazo. Pero también
producen consecuencias económicas perjudiciales para la economía en el mediano plazo.

Una de las consecuencias importantes es la ineficiencia asociada a una participación creciente
de la actividad estatal en la economía. El crecimiento del gasto público entre 1991 y 1994,
financiado parcialmente con aumentos transitorios de la recaudación, encierra el peligro de
transformarse en permanente y aún seguir creciendo. Las presiones políticas hacen fácil
aumentar el gasto pero dificultan enormemente su ajuste. La experiencia del período indica que
el gasto subió fácilmente con la recaudación pero existen muy fuertes resistencias para que baje
con ella. Llegado el momento del ajuste, las preferencias políticas se inclinan por aumentar tasas
impositivas o encontrar financiamiento para el déficit fiscal resultante. Si el gasto nominal
continúa inflexible a la baja y la economía requiere un ajuste deflacionario, la participación del
gasto en la economía continuará creciendo y las tasas impositivas necesarias para financiarlo
serán cada vez mayores.

Otro aspecto negativo se deriva del impacto sobre la tasa de ahorro interna y
consecuentemente sobre la tasa potencial de crecimiento sostenible. El desahorro público tiende
a aumentar el consumo y reducir la tasa de ahorro global de la economia, particularmente
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cuando el déficit se origina en un crecimiento del gasto corriente. Existe amplia evidencia
internacional de la importancia del ahorro publico en la determinacion de la tasa global de
ahorro. La baja tasa de ahorro de la economía durante el quinquenio esta fuertemente
influenciada por el nivel de desahorro público reflejado en el déficit fiscal ajustado. También
existe evidencia internacional de que es la tasa de ahorro interna la principal determinante de la
tasa de inversión y consecuentemente del crecimiento económico. Los capitales externos,
cuando son de largo plazo y financian inversión, pueden ser un complemento importante pero
no un factor decisivo en la determinación de la tasa de inversión global.

Otra consecuencia negativa sobre la economía es el impacto del déficit y del gasto sobre los
precios relativos. Cuando la expansion fiscal se realiza a través de un aumento del gasto
doméstico financiado con ingresos de capitales del exterior, la consecuencia inmediata es una
apreciación del tipo real de cambio. Las variaciones de precios relativos no son un mal en sí
mismas; por el contrario, en una economia de mercado las variaciones de precios relativos
deben ser el indicador clave para reasignar recursos hacia sus usos más eficientes. Pero cuando
el cambio en los precios relativos se produce como consecuencia de la intervención del
gobierno, ya sea a través de intervenciones directas en los mercados o como consecuencia
indirecta de su política fiscal, entonces la asignación de recursos se orienta por precios relativos
que no reflejan las genuinas condiciones de mercado sino están distorsionados por las políticas
macroeconómicas de corto plazo.

Las consecuencias perversas del accionar público son más evidentes cuando se traducen en una
inestabilidad exagerada de la situacion económica. Cuando la política de endeudamiento
público se guía por la disponibilidad de financiamiento externo y los mercados internacionales
de capital tienen un comportamiento inestable hacia los países emergentes, entonces la politica
fiscal contribuye a generar amplios ciclos de bonanza y depresión acompañados por
fluctuaciones exageradas de los precios relativos. Esta inestabilidad cíclica aumenta la tasa de
riesgo para la inversión y menoscaba el potencial de crecimiento de largo plazo.

Es posible argumentar, y así se lo hace en muchas ocasiones, que la evolución de variables
reales tan importantes como la tasa de ahorro y el tipo real de cambio siempre responden a
condiciones de mercado y en particular, a los flujos de capital externo. Asi se sostiene que una
politica económica que genere confianza, incentivará un ingreso de capitales y tendrá como
consecuencia ineludible la apreciacion cambiaria, el aumento del crédito y del consumo y la
disminución del ahorro interno. Esta posición tiende a desestimar la influencia del
comportamiento del gasto y el déficit público en  la determinación del tipo real de cambio y la
tasa de ahorrro. En su versión extrema esta visión sostiene que cuando mayor sea la ortodoxia
fiscal, más confianza se infundirá a los mercados y mayor resultará el ingreso de capitales, la
apreciación cambiaria y eventualmente, la disminución de la tasa de ahorro.

Por el contrario, la experiencia de otros países muestra que la política fiscal es generalmente
decisiva para el comportamiento de las variables reales de la economía. Por un lado es posible
argumentar que sin la demanda de fondos del sector público, el ingreso de capitales sería
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menor, ya que el sector público es un prestatario de menor riesgo al que se le esta dispuesto a
prestar mas rápidamente y por mayores montos. Es también posible sostener que  para un
determinado ingreso de capitales externos, el impacto sobre el consumo sería menor si los
fondos externos fueran canalizados a través del sector privado en lugar de ser gastados por el
sector público. Esta es desde luego una cuestion  empírica, pero es frecuente observar que los
fondos canalizados por el sector público son gastados en una mayor proporción en gasto
corriente, mientras que, canalizados a través del mercado financiero, los fondos externos
financian una mayor proporcion de gastos de inversión.

No es una premisa conceptual de este trabajo que la política fiscal sea la  única causante de
distorsiones que pueden ocurrir en la tasa de ahorro o el tipo de cambio real. Es si la posición
de este trabajo que la politica fiscal es normalmente un causante decisivo de las distorsiones
macroeconómicas. La política financiera, con las garantías explícitas o implícitas que otorga a
los movimientos de capital de corto plazo, es muchas veces otra causa importante de influencia
distorsiva sobre las variables reales de la economia. En estos casos la estabilización
macroeconómica requiere una politica fiscal compensatoria (anticíclica) y políticas de
esterilización para evitar las consecuencias indeseables de movimientos volátiles de capital
internacional. La experiencia de otros paises  demuestra que es posible y conveniente ejecutar
una politica fiscal y macroeconómica prudente que disminuya los ciclos y aumente la tasa de
ahorro interna en beneficio de un crecimiento económico sostenible.

En resúmen, una política fiscal coincidente con el interés general, debe estar orientada por los
siguientes principios:

• El impacto inflacionario es potencialmente una consecuencia indeseable de la política fiscal,
pero no la única.

• Cuando el déficit se financia con crecimiento de deuda pública o venta de activos, la política
fiscal tiene una influencia decisiva en el comportamiento del tipo real de cambio y de la tasa
de ahorro.

• Una política fiscal prudente debe estar orientada por motivaciones de largo plazo y no por
la disponibilidad de financiamiento o por intereses electorales de corto plazo. La bondad o
el defecto del déficit fiscal no debe juzgarse en función de si es financiable o no en el corto
plazo, sino por su impacto sobre la asignación de recursos y la distribucion de ingresos en el
mediano y largo plazo.

• El nivel y la estructura del gasto público son relevantes  para determinar el grado de
eficiencia en la asignación de recursos y el impacto de la política fiscal sobre los precios
relativos. El nivel de gasto debe buscar el cumplimiento de los objetivos de largo plazo del
sector público dentro de las restricciones impuestas por tasas impositivas moderadas (no
distorsivas de la asignación de recursos); y sin fluctuaciones motivadas por circunstancias
transitorias (crecimiento cíclico de la recaudación y/o disponibilidad de financiamiento en el
mercado de capitales)..

• En presencia de volatilidades en el movimiento de capitales que pueden originar booms de
consumo y crecimiento temporario de la recaudación, el principio básico de la politica fiscal
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es observar un comportamiento anticíclico que acumule superávits en los ciclos favorables e
incurra en déficits en periodos adversos, manteniendo el nivel de gasto estabilizado a un
nivel compatible con los objetivos de mediano y largo plazo.

Conclusiones y recomendaciones institucionales

¿Por qué se optó en el quinquenio por una politica fiscal tan expansiva?. Para responder esta
pregunta pueden intentarse argumentos económicos y politicos. Desde el punto de vista
económico, la politica fiscal tuvo un perfil keynesiano, focalizado a lograr una rápida
recuperación de la actividad económica liderada por el crecimiento del gasto público, mientras
que la estabilización de precios se intentaba exclusivamente mediante la fijación cambiaria y la
desindexación de precios y contratos privados. El objetivo de crecimiento económico inmediato
tomó preeminencia por encima de los objetivos de largo plazo (control del nivel del gasto
improductivo, mejora de su estructura y eficiencia, mejora de su impacto distributivo y
reducción de tasas impositivas)10. Desde el punto de vista económico uno puede explicar
entonces el desarrollo de la política fiscal como el producto del predominio de un enfoque
keynesiano en el manejo de la política macroeconómica11.

Desde el punto de vista político, constituye un fenómeno universal y no solamente argentino,
que la clase politica y los grupos de intereses son factores de presion permanente para el
aumento del gasto público. Estas presiones son mayores aún cuando el partido gobernante tiene
urgencias electorales. Es por estas razones, y por las consecuencias negativas del gasto y el
déficit fiscal, que existen iniciativas importantes en USA, la Comunidad Europea y otros paises
desarrollados para introducir limitaciones a los déficits presupuestarios y al crecimiento de la
deuda pública.

Las urgencias electorales fueron importantes durante el período, incluso en 1991, cuando el
inicio del Plan de Convertibilidad tuvo a pocos meses vista el horizonte de los elecciones
legislativas de 1991. Quizás esto ayude a explicar por ejemplo por qué las jubilaciones mínimas
se aumentaron un 90% durante el primer año del plan de Convertibilidad, que no se modificaran
las leyes previsionales (como después se lo hiciera tardíamente en 1995) y se pagara con bonos
una estimación de la deuda acumulada con los jubilados, todo ello a pesar de que el sistema
previsional estaba absolutamente quebrado.

                                                                
10 Durante el plan de Convertibilidad se eliminaron muchos impuestos distorsivos, incluyendo los derechos
de exportación. También se redujo la tasa de algunos impuestos importantes como los aportes para
Seguridad Social. Pero la tasa del impuesto más relevante (IVA) se elevó durante el período al 21% y su tasa
promedio se elevó en mayor proporción al eliminarse muchas exenciones.
11 Ayudado por la bonanza en los mercados internacionales de capital, cuyo comienzo fue coincidente con el
plan de Convertibilidad, el éxito de la estrategia fue inmediato. En 1991 la economía creció 8.9% y en 1992 un
8.7%. La inflación en cambio fue remisa a converger a  tasas internacionales. Entre Marzo de 1991 y  Marzo
de 1992 fue del 30% y a fines de 1992 era todavía del 17% anual.
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Los factores de presión institucional a través del Congreso seguramente fueron también
relevantes. Es una consecuencia muy definida de las instituciones políticas argentinas que el
Congreso no tiene prácticamente interés genuino en el equilibrio del Presupuesto de la Nación.
Esto es así puesto que los costos políticos de eventuales  fracasos de politica económica son
pagados exclusivamente por el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía. En los aspectos
económicos, el Congreso sólo refleja las presiones de grupos de interés y, principalmente,  los
intereses de las provincias representadas12. Asi uno podria preguntarse ¿cómo podría el Poder
Ejecutivo haber reducido las tasas de impuestos coparticipados para evitar un crecimiento de la
coparticipación? O, ¿cómo podría haber logrado que las Provincias ahorraran los aumentos de
recaudación de impuestos coparticipados en lugar de utilizarlos para aumentar su gasto?. O
¿cómo podría haberse negociado un proceso de privatizaciones sin que se le dieran a las
provincias parte de los ingresos o se le  “reconocieran” deudas viejas?.

En que medida el comportamiento fiscal durante la Convertibilidad es explicable por el
predominio de ideas keynesianas,  por las urgencias electorales y/o por las instituciones politicas
vigentes, es difícil de precisar; y el hacerlo escapa a las posibilidades de este trabajo. Lo cierto
es que una combinación de estos factores derivó en una política fiscal imprudente y
contrapuesta con el interés general.

Pero es  posible extraer de esta experiencia algunas conclusiones con proyección de futuro. Es
un hecho que las urgencias electorales serán siempre un factor condicionante de las decisiones
fiscales. También es un dato de la realidad que las ideas keynesianas sobre la politica fiscal
continuarán teniendo su influencia, no por su consistencia intelectual, sino porque son siempre
muy afines a los intereses políticos de corto plazo del gobierno de turno.

La posibilidad entonces de ir construyendo una politica fiscal más consistente con el interés
general radica exclusivamente en la remoción de las instituciones que incentivan la
indisciplina en el gasto y la creación de instituciones que pongan límites a los déficits
presupuestarios.

En el primer grupo se destaca la necesidad de reemplazar el régimen de coparticipación federal
por una transferencia de potestades tributarias a los gobiernos provinciales y municipales, de tal
manera que las jurisdicciones locales encuentren en el costo politico de cobrarle más impuestos
a sus ciudadanos, un freno a los deseos de aumentar continuamente el gasto público.

Tratándose de instituciones que limitan las consecuencias de los deficits fiscales, la reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central de 1991 y la Ley de Convertibilidad son dos instituciones
importantísimas para este objetivo. Pero siendo imprescindibles, no son suficientes. Ellas han
puesto una barrera al financiamiento monetario de los déficits fiscales, pero continúa irrestricto
el camino para cualquier otro tipo de endeudamiento público.
                                                                
12 Al no existir un interes genuino del Congreso en la austeridad fiscal, las instituciones existentes que le
otorgan al Congreso el control de la politica y la auditoría de la ejecucion presupuestaria, son de hecho
irrelevantes como freno a las intenciones fiscales del Ejecutivo.
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Avanzar hacia una politica fiscal prudente requiere la creación de nuevas instituciones que
pongan límites al déficit fiscal y al endeudamiento en todos los niveles de gobierno, a fin de
evitar que los intereses electorales circunstanciales o intereses sectoriales o regionales
predominen por encima del interés general al momento de decidir y ejecutar las politicas
presupuestarias.
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IX. LOS PAGOS CON BONOS, ¿VALOR NOMINAL O DE MERCADO?

Este trabajo computa los pagos con bonos a su valor nominal. Es posible sin embargo
argumentar que el cómputo debería hacerse al valor de mercado de esos bonos al momento de
su colocación compulsiva, ya que es ese valor el que mejor reflejaría la capacidad adicional de
gasto de los beneficiarios del gasto pagado con bonos.

La cancelación de obligaciones del Estado a través de bonos colocados compulsivamente no es
una práctica normal dentro del manejo de las finanzas públicas. Ello hace que no existan
precedentes de prácticas usuales para su tratamiento contable ni en el país ni  en el exterior.

Así, no es de extrañar que el Manual de las Finanzas Públicas del FMI no contemple
explícitamente esta circunstancia. Sin embargo, podría argumentarse a favor de una
contabilización de los pagos con bonos a valor de mercado por analogía con el tratamiento que
el Manual recomienda para los papeles de deuda colocados a descuento.  Cuando se colocan
papeles cuyo valor nominal coincide con la suma de la amortización más los intereses
devengados (este es normalmente el caso de Letras de Tesorería a plazos inferiores a un año),
el Manual recomienda que se registre como financiamiento al momento de colocación del papel,
solamente el valor de colocación; y que al vencimiento, se registre como amortización ése
mismo valor original de colocación y como intereses la diferencia entre el valor nominal del
papel y su valor de colocación. El Manual también recomienda que esta registración se realice
al vencimiento.

El caso de lo pagos con bonos realizados por el gobierno durante el quinquenio no es análogo a
una letra de Tesorería por tratarse de una colocación compulsiva y por ser hecha con bonos de
largo plazo, cuyo descuento de mercado es mucho mayor. El plazo hace que esos bonos sean
un compuesto de una deuda normal y una deuda de cupón cero (la parte correspondiente a la
diferencia entre el valor nominal y se valor de mercado), caso este último que el Manual no
contempla dentro de sus recomendaciones.

La emisión de zero coupon bonds le ha otorgado a los países en condiciones de emitirlos
voluntariamente, la capacidad de una ingeniería contable beneficiosa cuando postergan el
devengamiento de los intereses implícitos de esos instrumentos hasta el momento de su
amortización final.

Este tratamiento es incorrecto y distorsivo del resultado fiscal, ya que existe un interés implícito
que se capitaliza automáticamente con el paso del tiempo sobre un instrumento líquido y
transferible. El escaso mercado para colocaciones voluntarias de estos papeles ha limitado la
significación de este problema.

Es por ello que una alternativa válida a una registración a valor nominal debería estructurarse de
la siguiente manera:
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a)  El gasto se registraría al valor de mercado de los bonos en la fecha de entrega.
b)  En los períodos subsiguientes, se registrarían como intereses tanto los intereses

capitalizados o pagados según las condiciones de emisión del papel, como la ganancia
técnica de capital que el papel generaría por el paso del tiempo, según haya sido la tasa
interna de retorno del papel al momento de su colocación.

c)  Al vencimiento, se registraría como amortización el valor de colocación original del papel.

Esta es una alternativa coherente en el sentido que registra como gasto inicial la verdadera
capacidad de gasto que se le genera a los beneficiarios del mismo, incrementa el servicio de
intereses futuro por el devengamiento implícito de intereses y evita la distorsiva ingeniería
contable que posterga los pagos de intereses hasta el vencimiento del papel.

Esta alternativa presenta sin embargo problemas prácticos y dudas conceptuales que decidieron
su abandono. Los problemas prácticos son enormes por varias razones. Un mismo papel (por
ejemplo el Bocon Proveedores) ha sido entregado para cancelar pagos en muchas fechas
distintas y por lo tanto los valores de mercado al momento de su colocación compulsiva son
muchos  y muy diversos. Esto requeriría que un mismo papel se partiera en  tantos papeles
diferentes (con perfiles de amortizacion e intereses distintos) como fechas de colocación
compulsiva hubieran existido. Este trabajo requeriría disponer de la información sobre la
distribución diaria de colocaciones compulsivas para cada papel, y de los recursos para hacer
la tarea; ambos requisitos han puesto esta alternativa fuera del alcance de este trabajo.

¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de haber adoptado esta metodología alternativa?.  En
primer lugar, el déficit del quinquenio hubiera sido menor. Un cálculo muy aproximado indicaría
que con un precio promedio de colocación del 60%,  el déficit estimado sería alrededor de $
8.000 millones menos13. En segundo lugar, la estructura temporal de los déficits dentro del
quinquenio cambiaría ya que los años de colocación se beneficiarían pero los años siguientes
registrarían un incremento por un mayor devengamiento implícito de  intereses. Esta alternativa
le daría al déficit fiscal del quinquenio un perfil más creciente a partir del año 1992 en adelante.
Por último, el compromiso del servicio de intereses de la deuda para los años próximos sería
mayor.

Esta metodología alternativa fué también descartada por dudas conceptuales sobre su validez.
Debe tenerse en cuenta que el objetivo de la medición del déficit no es obtener la mayor
capacidad inmediata de gasto de los beneficiarios del gasto público instrumentado con deuda
compulsiva, sino el impacto del resultado fiscal sobre la tasa de interés, el déficit en cuenta
corriente y eventualmente, la expansión monetaria y la inflación. Si se adopta una metodología
para el cálculo del déficit que implica que cuando mayor es el impacto sobre la tasa de interés
de la deuda compulsivamente colocada (lo que se refleja en un menor precio de mercado de los
                                                                
13 Este cálculo aproximado supone reducir el déficit en un 40% de las colocaciones compulsivas de bonos al
sector privado (que una vez deducidos los bonos entregados a Provincias, fueron de alrededor de $ 20.200
millones). Un ajuste adicional requeriría incrementar el déficit por el devengamiento anual de la diferencia
entre el valor nominal y el precio de colocación del papel a partir del momento de su colocación.
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bonos compulsivos), menor es el gasto y el déficit computado, se está invalidando el objetivo
perseguido por la medición del déficit. La presión sobre la tasa de interés la ejerce en principio
la deuda nominal colocada compulsivamente y su valor de mercado incorpora el impacto de esa
deuda sobre la tasa de interés. Con esta metodología se crea la paradoja que cuando mayor
sea el impacto sobre la tasa de interés, menor será el gasto y el déficit computable. Es la
naturaleza compulsiva de colocaciones masivas de deuda de largo plazo lo que endogeiniza el
impacto sobre la tasa de interés y crea serias dudas sobre la validez conceptual de un
tratamiento análogo  al de la deuda voluntaria colocada a descuento.
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X. APENDICE METODOLOGICO

La estimación del déficit fiscal durante la Convertibilidad requirió un esfuerzo particular debido
a las falencias de la información oficial disponible. Pero las mayores discrepancias entre la
versión oficial del déficit y el que se estima en este trabajo obedecen a razones metodológicas
que se han explicado en la parte principal del trabajo y que se amplían en esta sección. Las
principales etapas que debieron cubrirse para la realización de este trabajo fueron las
siguientes:

a)  Dada la (incomprensible) ausencia de una versión oficial del financiamiento del déficit, se
construyó la serie sobre la base de datos  oficiales sobre la evolución de su deuda neta
(deuda bruta con el sector privado, más privatizaciones, menos activos financieros) y a
partir de ellos, se calculó el financiamiento en base a las variaciones anuales de esa deuda
neta. Los datos obtenidos de esta manera fueron posteriormente ajustados para
considerar los cambios en la deuda  explicables por ganancias o pérdidas de capital
originadas en fluctuaciones cambiarias u otras razones que no reflejan por lo tanto un
déficit financiero del período.

b)  Se rehizo la evolución del déficit por arriba de la línea del Gobierno Nacional (gastos
menos recursos corrientes), ajustando la versión oficial por la evolución de conceptos que
fueron indebidamente computados en la versión oficial, tales como los pagos realizados
con bonos, los egresos de los fondos fiduciarios, cómputos insuficientes de intereses sobre
la deuda pública y cómputos excesivos de ingresos impositivos.

c)  Se estimó un resultado financiero del Banco Central, a partir de sus balances contables,
pero ajustando los mismos para que el resultado excluya elementos de devengamiento,
previsiones y ajustes de capital que son incoherentes con una definición financiera de
déficit.

d)  Se incorporó el resultado de los gobiernos provinciales, en este caso tomando los datos
de la versión oficial. Cabe destacar sin embargo que los cómputos oficiales de los déficits
provinciales tampoco incluyen un detalle de las fuentes de financiamiento. A diferencia del
caso del Gobierno Nacional, no se intentó en este caso estimar la estructura de
financiamiento de los déficit provinciales dada la complejidad de la tarea que involucraba a
24 jurisdicciones y la ausencia de datos de base confiables para la deuda de esas
jurisdicciones.

e)  Para realizar un cómputo del déficit global del sector público sin duplicaciones, fue
necesario realizar una tarea de conciliación de partidas de transferencias recíprocas entre
el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales-MCBA y el Banco Central. Así por
ejemplo, mientras el déficit del Gobierno Nacional se incrementó por los pagos con bonos
a las Provincias, el déficit de estas mejoró con respecto a la versión oficial al computarse
esos bonos como ingresos genuinos de las provincias. De la misma manera los resultados
del Banco Central mejoraron al computarse la cancelación de redescuentos realizada por
las provincias con parte de los bonos recibidos del Gobierno Nacional.
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A continuación se incluye una descripción de las fuentes de información y de los ajustes
realizados en los principales rubros de gastos, ingresos y financiamiento. La diferencia que el
lector encontrará entre la versión oficial del déficit fiscal y la versión ajustada de este trabajo,
se explica fundamentalemente por diferencias metodológicas ya que, salvo en casos
excepcionales, los ajustes realizados se han basado en información oficial disponible.

Gastos e Ingresos del Sector  Público Nacional (SPN)14

Los cuadros anexos uno y dos recogen, respectivamente, la estructura desagregada del déficit
versión oficial y versión ajustada. La estimación del déficit primario del SPN por diferencia
entre sus gastos e ingresos corrientes utilizó en ambas versiones las mismas cifras oficiales para
el superávit primario sin privatizaciones, según aparecen para 1991-94 en los Esquemas
Ahorro Inversión que el gobierno publicó en el Informe Económico  de la Secretaría de
Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras  y Servicios Públicos Nº  15
de Diciembre de 1995, página 184, Cuadro A.6.3., punto 3. Para 1995 las cifras de superávit
primario sin privatizaciones son las publicadas en el Boletín Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº  12 de Febrero de
1996, página 10.

Para obtener la cifra oficial para el déficit fiscal global que surge del cuadro uno, al superávit
primario se le adicionó la versión oficial de pago de intereses sobre la deuda pública según
aparece en el Informe Económico de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 15 de Diciembre de 1995, página 184, Cuadro
A.6.3. Para 1995 se utilizó la información oficial de los intereses de la deuda publicados por el
Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda Nº 12 de Febrero de 1996, página 10. Esta serie
oficial de intereses externos refleja para los años 1991-94 los intereses pagados (no así los
atrasos cuando ellos existieron) y deduce (indebidamente) los intereses que percibe el Banco
Central sobre las reservas internacionales que no se transfieron al Tesoro Nacional por
distribución de utilidades. Esta serie oficial tampoco incluye los intereses sobre la deuda con el
FMI para la totalidad del período.

Para construir la versión ajustada del déficit fiscal que aparece en el cuadro dos, se utilizaron
otras fuentes oficiales de datos para corregir  tratamientos metodológicos indebidos en el

                                                                
14Sector Público Nacional (SPN) se define como la suma de la Administración Nacional más las Empresas
Públicas. A su vez, la Administración Nacional está constituida por la Administración Central, más los
Recursos Afectados (nombre que reciben las Cuentas Especiales desde 1993 cuando el Poder Ejecutivo
decidió manejar desde la Administración Central la totalidad de  sus recursos y sus gastos), más los
Organismos Descentralizados (ej.: CONICET, DNV, Sindicatura General de la Nación, etc.), más las
Instituciones de Seguridad Social (ANSeS, PAMI, ANSSAL, Cajas de Asignaciones Familiares).
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cómputo de intereses, en los pagos realizados con bonos, en las erogaciones de los fondos
fiduciarios y en la recaudación impositiva.

Ajustes realizados en el rubro intereses

El rubro intereses de la versión ajustada (cuadro dos) se calculó separadamente de la versión
oficial. Para ello, se realizó una estimación propia de los Intereses de la Deuda Pública Interna
de 1990, 1991 y 1992 en base a fuentes privadas. Los intereses internos de 1993 se
obtuvieron del Esquema Ahorro Inversión del SPN base caja que el  gobierno publicó en el
Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda Nº 4 de Febrero de 1994, página 11. Los de
1994, provienen del Esquema ahorro Inversión del SPN base caja que el gobierno publicó en
el Boletín  Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Nº 8 de  Marzo de  1995, página 8. Los
intereses internos de 1995 son los publicados en el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda
Nº 12 de Febrero de 1996, página 10.

Los Intereses de la Deuda Pública Externa de 1991, 1992, 1993 y 1994 fueron obtenidos del
rubro Intereses Pagados por el Sector Público (construidos sobre una base devengada y no
de caja) de las Balanzas de Pagos según aparecen en el Informe Económico de la Secretaría
de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 15
de Diciembre de 1995, página 181, Cuadro A.5.5. Además, se cruzó esta información con la
brindada por los Memorándums de Entendimiento con el FMI que el gobierno ha hecho
públicos desde 1991 y la comparación arrojó resultados satisfactorios en cuanto a la solidez
de las cifras utilizadas. Los intereses públicos externos de 1995 se calcularon en base a los
intereses de la deuda pública externa publicados por el Boletín Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 12 de Febrero de
1996, página 10. Dado que los intereses externos de las balanzas de pagos incluyen los
intereses sobre la deuda externa de las Provincias-MCBA (de las cuales se contó con una
serie propia de intereses totales sin discriminación entre internos y externos) y de los Bancos
Oficiales Nacionales, se corrigieron hacia abajo las cifras de la balanza de pagos en base a
una estimación propia de los intereses externos de Provincias-MCBA y de Bancos Oficiales
Nacionales.

La serie de intereses del cuadro dos incluye los intereses devengados durante 1991-92 sobre
los intereses atrasados, que posteriormente se consolidaran a través de los Floating Rate
Bonds (FRBs) dentro de la reestructuración del plan Brady. Estos intereses sobre atrasos son
una estimación propia obtenida en base al stock de intereses atrasados publicados en los
Indicadores Económicos (revista del BCRA) de setiembre de 1992, capítulo Sector Externo,
Cuadro III.5, stock al que se le aplicó la tasa de interés que devengaba dicha deuda.

La serie de intereses de la versión ajustada del déficit también incluye los intereses pagados al
FMI estimada para todo el período 1991-1995 sobre la base de los stocks de deuda con ese
organismo internacional. Los años 1991, 1992, 1993 y 1994 toman la deuda con el FMI del
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Recent Economic Development (publicación del FMI) de fecha 20 de setiembre de 1995,
página 76, Cuadro Nº 25. La deuda con el FMI a fines de 1990 es una estimación  propia y
1995 tiene la deuda publicada por Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 12 de Febrero de 1996, página 41.

Entre los ajustes del cuadro dos se registran los intereses devengados sobre la deuda en
bocones y la capitalizacion de los intereses sobre las tenencias del gobierno de zero coupon
bonds del gobierno de USA. Estps ajustes se consolidan en el rubro intereses del déficit
ajustado que figura en la parte principal de este trabajo.

Los intereses devengados por los BOCON en circulación y que capitalizan automáticamente
el valor técnico del papel, fueron incorporados porque es un gasto que se  instrumenta
automáticamente en un papel de deuda transferible. Los intereses por este concepto se
estimaron a partir de los datos de BOCON en circulación y de la tasa de interés que esos
instrumentos capitalizan según las condiciones de emisión. Los datos de Bocon en circulación
se obtuvieron del capítulo Deuda Pública del Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda,
salvo para 1995, año en el cual se sumó trimestre a trimestre la cifra publicada por el Boletín
Fiscal de la Secretaría de Hacienda en el apartado Deuda Pública.

Finalmente la capitalización de intereses sobre los Zero Cupon Bonds en cartera del gobierno
se estimó a partir de los datos del capítulo Activos Financieros del Boletín Fiscal de la
Secretaría de Hacienda.

La diferencia que se verifica entre la versión oficial de los intereses según aparece en el cuadro
uno ($ 15.037 millones) y la versión ajustada según aparece en el déficit del cuadro dos ($
23.738 millones)15, es para el quinquenio de $ 8.701 millones. Esta diferencia es en parte
explicable por la exclusión que la versión oficial hace de la capitalización de los intereses de
Bocon y del zero coupon bond ($ 2.971 millones). También contribuye a explicar la diferencia
los intereses sobre atrasos de 1991-92 ($ 1.139 millones). Otra fuente de explicación de la
diferencia son los intereses sobre la deuda con el FMI ($ 959 millones). La diferencia residual
($ 3.632 millones), que puede estar muy parcialmente explicada por atrasos en los pagos, no
pudo ser identificada por la falta de detalle de la información oficial.

Ajustes por pagos realizados con Bonos

Las series oficiales de gasto y déficit excluyen  todos los pagos realizados con bonos.  Esta
investigación corrige esta exclusión indebida según se detalla en el cuadro seis. El cálculo de
los pagos realizados con bonos se hizo sobre la base de la colocación bruta de papeles
(Bocón Previsional, Bocon Proveedores, Bocon de Regalías Hidrocarburíferas, Boteso 5,

                                                                
15 Esta cifra se obtiene sumando en el cuadro dos el rubro intereses y el rubro capitalización de intereses que
aparece entre los ajustes de dicho cuadro.
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Boteso 10, Ferrobonos, Bote I, II y III) obtenida por la diferencia de las colocaciones
acumuladas a fin de cada período (1993, 1994, 1995) informadas por el Boletín Fiscal de la
Secretaría de Hacienda en su capítulo Deuda Pública y por el informe Indicadores
Económicos del BCRA, capítulo dedicado a Finanzas Públicas.

La Ley  Nº 23.982 de Consolidación de la Deuda Pública sancionada el 21/08/91 por el
Congreso Nacional, autorizó para una serie de deudas del Estado Nacional con vencimientos
anteriores al 1º de abril de 1991, su cancelación mediante la  entrega de Bonos de
Consolidación (conocidos con el nombre de Bocón Proveedores) y Bonos de Consolidación
de Deudas Previsionales. Posteriormente y haciendo uso de las facultades que la Ley Nº
23.982 le confirió al Poder Ejecutivo, se emitieron los Bocones de Regalías Hidrocarburíferas,
Ferrobonos y Botesos.

Los Bocón Proveedores fueron utilizados por la Nación para pagos de gastos diversos. Así
recibieron este bono empresas en compensación por quebrantos impositivos generados de
acuerdo con a la Ley Nº 24.073 de abril de 1992,  familiares de desaparecidos,  ex presos
políticos,  la Confederación General del Trabajo,  las Provincias por deudas no relacionadas
con la indebida liquidación de regalías hidrocarburíferas, entre otros beneficiarios. Este bono
no tuvo límite de emisión.

Con respecto al Bocón Previsional, se emitieron dos series. Una para consolidar las deudas
con jubilados al 31/03/91 (Serie 1 emitida por valor nominal de $ 7.000 millones) que a su vez
tiene la versión en pesos (PRE 1) y la variante en dólares (PRE 2) y otra (Serie 2 emitida por
valor nominal de $ 5.500 millones) para consolidar la deuda del Estado Nacional por
pasividades mal liquidadas en el período 01/04/91-31/08/92. Esta última también presenta
(como la primera serie) una variante en pesos (PRE 3) y otra en dólares (PRE 4). El monto
total efectivamente colocado según la información oficial fue de $ 10.560 millones.

Adicionalmente, se emitió y colocó durante el período analizado el Bote I, destinado en
principio a canjear voluntariamente los Bocrex I, II, III en circulación. Los BOCREX I, II y
III fueron originalmente entregados en pago de los reembolsos, reintegros y devolución de
impuestos a la exportación cuyo pago en efectivo había sido suspendido por el Poder
Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 1.333 de fecha 29/11/89 en uso de las
atribuciones que le confería el artículo 20 de la Ley Nº 23.697 de Emergencia Económica. Sin
embargo, gran parte de la emisión de Bote I se destinó a pagar reembolsos y reintegros
atrasados con posterioridad al 1/1/91, ya que el monto en circulación de Bocrex a fines de
1990 era de sólo $ 400 millones.

Finalmente, los Bote II y III se colocaron para consolidar deuda vencida pero también para
financiar planes de inversión en ejecución de la  Comisión Nacional de Energía Atómica
durante el período analizado. El Bote II es un título (según los considerandos del Decreto Nº
1.731 del 18/09/92,  publicado en  el  Boletín Oficial Nº 27.479 de fecha 24/09/92, que
ordena la emisión del papel) que “... será utilizado para entregar en pago de deudas del
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Tesoro Nacional, para financiar el Plan de Obras Públicas a cargo de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y para ofrecer en canje de los documentos de cancelación de deudas
emitidos conforma a las disposiciones de los Decretos Nº 1.671 del 28/12/89 y 1.101 del
11/06/91” - Bonos CONEA-.  El Bote III es un título (según el Artículo 2º del Decreto Nº
1.525 del 28/08/94, publicado en el Boletín Oficial Nº 27.970 de fecha 07/09/94, que ordena
la emisión del papel) que “ ... será utilizado para entregar en pago de deudas del Tesoro
Nacional y para financiar el Plan de Obras Públicas a cargo de la Conea ...” .

El trabajo realizado comprendió también una clasificación por beneficiario de los pagos
realizados con bonos (tal como aparece en los cuadros dos y cinco), para permitir el análisis
de la evolución del gasto por rubros que se incluye en el cuerpo principal del trabajo.  Así el
gasto en Seguridad Social incluye los pagos realizados con Bocon Previsional, tanto en pesos
como en dólares.

Los gastos por transferencias a Provincias calculado en este trabajo también incluyen los
pagos que se le hicieron con bonos. La Nación finalizó en Enero de 1995 un proceso de
consolidación de deudas cruzadas entre Nación-Provincias y Banco Central-Bancos Oficiales
de Provincias. Los datos correspondientes a dicha consolidación que se detallan en el cuadro
siete, se obtuvieron de la revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea Nº
172-173, Abril-Mayo de 1995, página 34, Cuadro 5. Según los criterios que se desprenden
de las actas acordadas y luego de efectuarse las correspondientes consolidaciones de deudas
recíprocas, la Nación había quedado como deudora neta de las Provincias por distintos
conceptos (como por ejemplo la indemnización mal liquidada a la Provincia de San Juan por
daños sufridos durante el terremoto ocurrido en los ’50) y por regalías hidrocarburíferas mal
liquidadas por la Nación a las Provincias productoras de hidrocarburos. Por el primer tipo de
deudas netas de la Nación, las Provincias recibieron $ 2.279 millones nominales en Bocones
Proveedores y por el segundo concepto, $ 3.001 millones nominales en Bocones
Hidrocarburíferos, totalizando $ 5.280 millones nominales. A su vez, los Bancos Oficiales de
Provincia  eran deudores del Banco Central por redescuentos recibidos en el pasado. Estas
deudas, fueron canceladas con los Bocones  que los Bancos de Provincia recibieron de sus
Tesoros Provinciales por un monto de  $ 1.024 millones nominales. De esta manera, los
papeles de deuda de la Secretaría de Hacienda que el conjunto Provincias-Bancos Oficiales
de Provincia recibió del Gobierno Nacional-Banco Central fueron por valor de  $ 4.256
millones nominales. La distribución anual de estos pagos se estimó según las fechas de
colocación de papeles y no la fecha de cierre de las actas.

El gasto en bienes y servicios por su parte incluye los pagos realizados con Bocon
proveedores (excluyendo los pagos realizados a Provincias con este bono), Botes, Botesos,
Ferrobonos y Bonos Conea.

Fueron subclasificados como Gasto en Proveedores los pagos realizados con Bocon
Proveedores (excluídos los entregados a Provincias) y con Botesos. Los pagos de bienes y
servicios realizados con Bocon Proveedores se obtuvieron restando de las colocaciones
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brutas de Bocon Proveedores por período (obtenidas como se ha comentado al inicio del
apartado dedicado a la consolidación de deudas), los bonos de esta denominación que las
Provincias recibieron anualmente de acuerdo con las actas de consolidacion de deudas. Los
Botesos fueron incluídos en esta clasificación pues se emitieron para consolidar deudas que no
estaban incluidas en la Ley Nº 23.982 (particularmente eran deudas del Estado con sus
proveedores no registradas como deuda pública anteriormente y de vencimiento  corriente).

Como Gasto de Ferrocarriles Argentinos se clasificaron las colocaciónes Ferrobonos
informado por el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos Nº 8 de Marzo de 1995, capítulo Deuda Pública, página 40,
Cuadro 13. El mencionado papel, según lo que establecen  los considerandos del Decreto Nº
52 (de fecha 06/01/92, página 5 del Boletín Oficial Nº 27.303 del  13/01/92), “... se hace
imprescindible la consolidación de los pasivos de Ferrocarriles Argentinos no comprendidos
en la Ley Nº 23.982”.

Como Gasto en reembolsos, reintegros y devolución de tributos a la exportación se
clasificaron las colocaciones de Bote I. Los pagos con este papel durante 1991 se estimaron
por la diferencia absoluta entre la colocación acumulada de Bote I para 1991 (informada  por
el BCRA en su publicación Indicadores Económicos de Agosto de 1992, Cuadros V.3 y
V.4), y el stock de BOCREX a fines de 1990 (estimación propia sobre la base de  diversas
fuentes). Los pagos realizados durante 1992 se estimaron por la colocación acumulada de
Bote I para 1992 (estimación propia sobre la base de diversas fuentes). Los pagos durante
1993, 1994 y 1995 son obtenidos por la diferencia de las colocaciones de Bote I acumuladas
a fin de cada período informadas por el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda en su
capítulo Deuda Pública.

Finalmente como gasto en el plan de obras públicas de la Comisión Nacional de Energía
Atómica se incluyeron las colocaciones de Bote II y III. Los pagos durante 1992 se
calcularon por la diferencia absoluta entre la colocación acumulada de Bote II  para 1992
informada por el BCRA en su publicación Indicadores Económicos de agosto de 1992,
Cuadros V.3  y V.4, y el stock de Bonos CONEA a fines de 1991 (estimación propia sobre
la base de diversas fuentes). Los pagos realizados durante 1993, 1994 y 1995 son estimados
por la diferencia de las colocaciones acumuladas a fin de cada período de Bote II y III
informadas por el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos en su capítulo Deuda Pública.

Ajustes de otros gastos

Los gastos del SPN  fueron ajustados para incorporar las erogaciones de los fondos
fiduciarios de Capitalización Bancaria y de Desarrollo Provincial según surge de la página 32
del Boletín Fiscal Nº 12 de Febrero de 1996 de la Secretaría de Hacienda.
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Ajustes a la recaudación impositiva

La recaudación impositiva oficial fue corregida por varios conceptos. El primero de ellos
corresponde al adelanto de $ 1.350 millones con garantías en los pagarés de la moratoria
previsional de diciembre de 1995. Este monto es el que está incluido como Aportes y
Contribuciones en el resultado fiscal de 1995 base caja que fue publicado por el Boletín Fiscal
de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 12
de Febrero de 1996, página 10. Consistentemente, la información oficial de deuda pública al
31/12/95 incluída en la misma fuente, no computa como deuda los $ 1.350 millones. El ajuste
practicado a la información oficial fue reducir los impuestos y aumentar la deuda del gobierno
en $ 1.350 millones respectivamente. Estos ajustes se justifican porque el Estado Nacional no
ha transferido al sector privado el riesgo del incumplimiento eventual del contribuyente. Por el
contrario, el Estado tomó deuda directa sólo garantizada con documentos a pagar firmados
por los privados. Si los contribuyentes no pagan, los bancos recurrirán al Tesoro Nacional,
por lo que no se puede considerar estos fondos como un recurso definitivo a la manera de los
impuestos.

El segundo ajuste practicado a la recaudación impositiva obedece a los pasivos impositivos
que asumieron y cancelaron empresas públicas privatizadas. El ajuste se justifica pues la
asunción de los compromisos impositivos pendientes equivale a pagar un mayor precio por la
privatización. Debido a que las privatizaciones son consideradas en el presente trabajo como
un ítem de financiamiento (o sea, no generan resultado fiscal) y que los impuestos, según la
serie oficial, incluyen lo cobrado por el SPN a los adjudicatarios de privatizaciones en
concepto de deudas impositivas que tenían las Empresas Públicas con la DGI y Seguridad
Social, es necesario reducir los ingresos operativos del SPN para que el tratamiento que se le
da a las privatizaciones como una fuente de financiación del déficit tenga su correlato por
“arriba de la línea”. Para realizar este ajuste, los pasivos impositivos más avales caídos del
Tesoro Nacional transferidos fueron calculados a partir de la información sobre el total de los
pasivos transferidos al sector privado, como pago por parte de éste, de las privatizaciones que
suministra un trabajo oficial titulado Análisis del Proceso Privatizador Argentino realizado por
el Grupo Técnico Operativo-Secretaría de Hacienda, en el marco del Programa de Reforma
de las Empresas Públicas de fecha octubre de 1994, página 46.

El tercer ajuste practicado a la recaudación obedece a las cancelaciones de deudas
impositivas permitidas por los  Decretos Nº 793/94 y 316/95. Por el Decreto Nº 793 (de
fecha 23/05/94 publicado en el Boletín Oficial Nº 27.900 de fecha 27/05/94) se permitió a los
suscriptores originales de Bocon Proveedores o cualquiera de los integrantes de su grupo o
conjunto económico, el pago con esos papeles a valor nominal de obligaciones impositivas,
aduaneras, previsionales, con el ex-BANADE, con la ex-Caja Nacional de Ahorro y Seguro
y avales caídos del Tesoro Nacional que al 31/03/91 estuvieran vencidas e impagas a la fecha
de publicación del Decreto en el Boletín Oficial. Por el Decreto Nº 316 (de fecha 03/03/95
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publicado en el Boletín Oficial Nº 28.097 de fecha 07/03/95) se estableció un Régimen de
Presentación Espontánea (Título I) y un Régimen de Facilidades de Pago (Título II) por los
cuales ciertas deudas impositivas con la DGI vencidas con anterioridad al 01/01/95 e impagas
a la fecha de publicación del Decreto, podían cancelarse con Bocon Proveedores a valor
nominal. En la página 37 del Boletín Fiscal Nº 10 de Agosto de 1995 de la Secretaría de
Hacienda se informa que el rescate de Bocones Proveedores por cancelación de deudas
impositivas ascendió a $ 1.377 millones, monto  que no fue incluído dentro de los ingresos
tributarios en los Esquemas Ahorro-Inversión del SPN. Por una cuestión de consistencia
metodológica se practicó un ajuste hacia arriba en los ingresos fiscales de 1995.
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Financiamiento del Sector Público Nacional

Dada la ausencia total de información oficial sobre el financiamiento del déficit fiscal, fue
necesario construir íntegramente su estructura. La información oficial disponible no ha
permitido hacer una conciliación perfecta pero sí aproximada entre el déficit calculado por
diferencia entre gastos e ingresos y aquél que surge a través de una estimación del
financiamiento. Las dificultades de conciliación de las mediciones alternativas son mayores
durante los dos primeros años del plan de Convertibilidad. Los principales ítems del
financiamiento se construyeron de la siguiente manera:

Variación de la Deuda Pública

Las variaciones de la Deuda Pública neta total (interna y externa) se calcularon a partir de
información disponible sobre el stock de deuda pública a fin de cada año, según se detalla en
el cuadro ocho. La fuente principal para construir esta serie fue el documento Recent
Economic Developments del FMI de fecha 20 de setiembre de 1995, página 76, Cuadro Nº
25.  Para calcular la variación de la deuda pública durante 1995 se recurrió al Boletín Fiscal
Nº 12 de Febrero de 1996 de la Secretaría de Hacienda. A la deuda pública (interna y
externa) bruta al 31/12/95 ($ 87.091 millones) se le restó el monto los títulos públicos a valor
nominal en cartera del sector público ($ 3.984 millones). El monto resultante ($ 83.107
millones) se incrementó en $ 1.350 millones por el crédito que el gobierno recibió del sistema
financiero en diciembre de 1995 con garantía en los pagarés de la moratoria previsional de ese
período y que, en las cifras oficiales de deuda pública, no aparece como tal porque el
Ministerio de Economía consideró que se trató de una venta al sector bancario de los pagarés
y no una deuda con garantía en ellos. Este trabajo considera que el gobierno, al no haber
transferido el sector privado el riesgo de “default” por parte de los firmantes de los pagarés,
ha tomado deuda en lugar de haber vendido un activo. De esta manera se llega a una cifra de
deuda pública para la Nación a fines de 1995 de $ 84.457 millones ( $ 83.107 millones más $
1.350 millones). La deuda pública consolidada de todo el sector público surge de restar a la
deuda de la Nación, los Bocones Hidrocarburíferos que las Provincias tenían en su poder a fin
de cada período y sumarle la deuda propia de las Provincias (también a fin de cada período).

 Las variaciones de los Préstamos del sistema financiero al SPN fueron calculadas sobre la
base de las estadísticas que publica el BCRA en su Boletín Estadístico mensual. No se
utilizaron directamente las cifras del mencionado boletín debido a que en él se informa sobre la
evolución de los préstamos y depósitos de la totalidad del sector público, sin discriminar entre
la Nación y las Provincias+MCBA. Por lo tanto, se realizó una estimación, basada en distintas
fuentes, de la proporción que la Nación tiene en el total de los préstamos del sector público.
Las cifras agregadas de variación de préstamos del sector financiero al sector público se
incorporaron íntegramente para construir el financiamiento del déficit consolidado de todo el
sector público.
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Las variaciones de los Préstamos netos del Banco Central al SPN constituyen una estimación
propia y se obtuvieron como residuo de la estimación del resultado financiero del Banco
Central (la metodología se detalla más adelante). Este ítem desaparece por consolidación al
momento de construir el financiamiento consolidado de todo el sector público.

Variación de los Activos Financieros

Para llegar a una serie que reflejara la evolución de la deuda financiera neta, fue necesario
también considerar la variación de los activos financieros.

Las variaciones del Zero Cupon Bond y los Depósitos por Garantía de Intereses Plan Brady
se calcularon a partir del Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda en su capítulo Activos
Financieros.

Las variaciones de los depósitos del SPN en el Sistema Financiero fueron calculadas sobre la
base de las estadísticas que publica el BCRA en su Boletín Estadístico mensual. No se utilizó
directamente las cifras del mencionado boletín, debido a que en él se informa sobre la
evolución de los préstamos y depósitos de la totalidad del sector público, sin discriminar entre
la Nación y las Provincias+MCBA. Por lo tanto, se realizó una estimación, basada en distintas
fuentes, de la proporción que la Nación tiene en el total de los depósitos del sector público.
La cifra agregada fue tomada en su totalidad para calcular el financiamiento del déficit
consolidado del sector público.

Las variaciones del Crédito a Provincias+MCBA vía Títulos Públicos Nacionales para 1991 y
1992 fueron elaboradas sobre la base de distintas fuentes, en particular, se tuvo en cuenta el
Decreto Nº 143 del 17/01/91, por el cual la Nación decidió otorgar adelantos financieros a la
Provincia de Tierra del Fuego por $ 6 millones con BIC y el que autorizó a otorgar créditos
desde la Nación (también con el BIC) a la Provincia de Tucumán. A partir de 1993, se utilizó
la información que suministra el Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda en sus capítulos de
Deuda Pública y de Activos Financieros. Las variaciones del Crédito de la Nación a las
Provincias fondeados con préstamos de Organismos Internacionales surgen de la página 45
del Boletín Fiscal Nº 12 de Febrero de 1996 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos. Los préstamos de la Nación a las Provincias
desaparecen cuando se construye el financiamiento consolidado de todo el sector público.

Privatizaciones

El financiamiento originado en las privatizaciones, cuyo detalle aparece el el cuadro nueve, ha
sido calculado en base a un trabajo público del gobierno titulado Análisis del  Proceso
Privatizador Argentino realizado por el Grupo Técnico Operativo-Secretaría de Hacienda
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(G.T.O.), en el marco del Programa de Reforma de las Empresas Públicas, fechado en
octubre de 1994, páginas 42 a 46.

Los ingresos por privatizaciones fueran clasificados en privatizaciones contra papeles de la
deuda, privatizaciones cash y privatizaciones contra transferencia de pasivos financieros e
impositivos. Las cifras de privatizaciones contra papeles de deuda difieren de la fuente
mencionada sólo en $  475 millones  de Bocones  Hidrocarburíferos que se rescataron cuando
se privatizó YPF y que son excluidos por el trabajo oficial como consta en la llamada de pie
de página Nº 3, página 45.

La cifra de privatizaciones cash incorporada en este trabajo  ($ 11.530 millones, incluyendo
las privatizaciones cash de 1990) difiere del monto registrado por la fuente base utilizada ($
8.438 millones, según consta en la página 46), por los siguientes motivos:

a) El trabajo del G.T.O. abarca los años 1990-1994, mientras que este estudio se extiende
hasta 1995. Por este motivo se explica una  diferencia de $ 1.270 millones
correspondiente a  privatizaciones cash en 1995.

 

b) El presente trabajo incluye como privatizaciones cash del Sector Público nacional (SPN) $
1.122 millones (excluidos en el trabajo oficial) que recaudó  la Nación y transfirió luego a
las Provincias para rescatar parte de los bonos que ellas recibieron por las
compensaciones de deudas recíprocas con la Nación.

 

c) También se incluye como privatizaciones cash del Sector Público nacional (SPN) $ 160
millones (excluidos en el trabajo del G.T.O.  porque el relevamiento de información llega
hasta agosto 1994) provenientes de la colocación de las acciones de Metrogas en
noviembre de 1994.

 

d) La estimación de este trabajo también incluye como privatizaciones cash $ 110 millones
adicionales a los que figuran en el trabajo del G.T.O. ($ 30 millones), que el gobierno
percibió por la privatización de Edenor. Este monto aparece como ingreso en efectivo en
otro trabajo público sobre privatizaciones que el gobierno publicó en el Informe
Económico de la Secretaría de Programación Económica del  Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos Nº 8 de Abril de 1994, páginas 130 a 135. Este monto fue
considerado como más cercano a la realidad (que el del trabajo del G.T.O.) sobre la base
del chequeo que se realizó con fuentes privadas. Lo mismo ocurrió con Edesur ($ 198
millones adicionales), Aerolíneas Argentinas ($ 50 millones adicionales), Central Térmica
Noroeste ($ 7 millones adicionales), Central Térmica Sorrento ($ 2 millones adicionales),
Central Térmica San Nicolás (u$s 28 millones adicionales) y El Chocón ($ 84 millones
adicionales), Metrogas ($ 62 millones adicionales en 1992). La totalidad de estos ajustes
sumaron $ 541 millones.
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Oficialmente, para el período 1990-1994, el monto de  privatizaciones cash fue de $ 5.546
millones según ha sido publicado en los Esquemas Ahorro Inversión del SPN del Informe
Económico de la Secretaría de Programación Económica del  Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos Nº 15 de Diciembre de 1995, página 184, Cuadro A.6.3., fila 4.
La  diferencia entre el trabajo realizado por el Grupo Técnico Operativo-Secretaría de
Hacienda y la cifra oficial ($ 4.715 millones) no ha podido ser explicada en su totalidad por la
falta de un detalle por empresa en la información oficial de los Esquemas Ahorro Inversión del
SPN. Sólo puede mencionarse que en ellos se aclara (llamada de pie de página Nº 1) que el
producido cash de la  privatización de YPF ($ 3.040 millones en julio de 1993) no se incluye
en el total de las privatizaciones en efectivo.

Otros Ajustes

A fin de conciliar las cifras de financiamiento con el resultado por arriba de la línea, resultó
necesario ajustar las cifras de financiamiento por ganancias y/o pérdidas de capital
incorporadas implícitamente en las series de deuda y activos públicos. Los ajustes realizados
comprendieron las ganancias y/o pérdidas de capital por cambios en los tipos de pase sobre
activos de reserva y sobre la Deuda Pública y aquellas ganancias de capital realizadas como
consecuencia de la colocación de deuda a la par para rescatar deuda bajo la par.

El primer ajuste resultó de una estimación propia sobre la base de la información que
proporciona  el Estado de Resultados de Balance General del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en el  apartado Diferencias de Cotización de Oro, Divisas y Títulos
Públicos. El ajuste por cambios en los tipos de pase sobre la deuda externa también es  una
estimación propia sobre la base de la información que brinda el Boletín Fiscal de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en su capítulo Deuda
Pública (salvo para 1995 año en el cual se tomó la cifra difundida en el informe  público de la
Secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y obras y Servicios Públicos de fecha
14/02/96,  página 2, donde se informa la deuda pública al 31/12/95).

El ajuste por colocación de nueva deuda destinada al rescate de deuda bajo la par comprende
la  quita originada en el Plan Brady así como los rescates de deuda realizadas en operaciones
de mercado durante 1995. La magnitud de la ganancia de capital originada en el Plan Brady
es una estimación propia teniendo en cuenta el porcentaje de quita de los Discount Bonds
(35%), los porcentajes suscritos por los acreedores externos de Par Bonds (65 %)  y
Discount Bonds  (35%) y la deuda con bancos comerciales extranjeros que era refinanciable
por el Plan Brady. La ganancia de capital originada en 1995 se calculó a partir de la
información publicada por la revista Hechos del mercado Abierto Electrónico sobre las
licitaciones realizadas en el último trimestre de 1995 para rescatar Bonos Brady, Bic y Bocón
con el  producido de colocaciones de euronotas en marcos alemanes y yens japoneses.
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XI. PROVINCIAS-MCBA

Gastos e Ingresos de las Provincias

La información básica utilizada para construir el déficit global (déficit primario más intereses)
de las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) se obtuvo de la
revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea, Nº 172-173 de Abril-Mayo
de 1995, Cuadro 4, página 33; y de los informes que periódicamente generan tanto la
Secretaría de Asistencia para la Reforma Económica Provincial del Ministerio del Interior
como la Subsecretaría de Relaciones Fiscales y Económicas con las Provincias (Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos). La serie de intereses de
la deuda pública de las Provincias-MCBA allí contenida no tiene desagregación entre intereses
internos y externos, sólo registra una serie global del mismo concepto.

La información contenida en esas fuentes incorpora las Cuentas Especiales y los Organismos
Descentralizados, pero no las empresas públicas provinciales. De todas maneras, dentro de
las erogaciones corrientes de los gobiernos provinciales están asentadas las transferencias de
sus tesoros a las empresas para el financiamiento de los déficits. Así las empresas públicas
provinciales se tratan de manera similar a las empresas públicas de la Nación. Esto implica que
el volúmen de sus gastos no se incorpora y sus déficits quedan registrados sólo en la medida
que los financie el gobierno provincial ( no así cuando se financian con fuentes privadas o la
banca oficial de provincia).

Las fuentes citadas tampoco incorporan las transacciones brutas de las Cajas Provinciales de
Previsión Social. El volúmen de sus gastos queda así parcialmente registrado, ya que los
presupuestos provinciales registran los aportes patronales de la Provincia a las Cajas, así
como las transferencias necesarias para enjugar sus déficits. Queda por lo tanto
(indirectamente) sin contabilizar el gasto de las Cajas financiado con aportes de Municipios y
Empresas Públicas.

Aún más parcial es el registro de las actividades de los Municipios dentro de cada Provincia.
Sus gastos e ingresos no son registrados, por lo que sus actividades influyen los números
publicados sólo en la medida que existan transferencias de las Provincias a los Municipios por
Coparticipación o por otros motivos.

Las cifras de Provincias incorporadas en el trabajo de la Fundación Mediterránea fueron
modificadas solamente para: a) reflejar como ingresos genuinos los pagos con Bonos recibidos
del Gobierno Nacional. b) ajustar los gastos de 1995 hacia abajo en aproximadamente $
1.200 millones en función de una estimación de atrasos en los pagos que por razones de
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consistencia metodológica deben registrarse sólo cuando se pagan o cuando se instrumentan
con un papel de deuda transferible. Por estas razones los números de déficit Provinciales
incorporados en la estimación de este trabajo son substancialemente inferiores a la información
oficial.

Financiamiento de las Provincias-MCBA

La información oficial registrada en la publicación de la Fundación Mediterránea no incluye un
detalle del financiamiento de los déficits provinciales. La carencia de información oficial de
base sobre la evolución del endeudamiento de las provincias y la dificultad de construir esa
información para 24 jurisdicciones explican la debilidad de las cifras de financiamiento de los
déficits provinciales. El trabajo realizado permitió identificar solamente aspectos parciales y
poco significativos de dicho financiamiento durante el período analizado, que se describen a
continuación.

Variación de los Activos Financieros

Las variaciones de los Depósitos de Provincias-MCBA en el sistema financiero constituyen
una elaboración propia sobre la base de las estadísticas que publica el BCRA en su Boletín
Estadístico mensual a partir de la información sobre préstamos y depósitos de la totalidad del
sector público que no discrimina entre la Nación y las  Provincias-MCBA.

Las variaciones de las tenencias de Provincias de Bocones de Regalías Hidrocarburíferas y
acciones de YPF son una estimación propia sobre la base de  fuentes  privadas.

Variación de los Pasivos Financieros

Las variaciones de los Préstamos del sistema financiero a Provincias-MCBA constituyen una
elaboración propia sobre la base de las estadísticas que publica el BCRA en su Boletín
Estadístico mensual, ajustadas debido a que aquellas informan sobre la evolución de los
préstamos y depósitos de la totalidad del sector  público, sin discriminar entre la Nación y las
Provincias + MCBA.

Las variaciones de las Euronotas y otras deudas de Provincias-MCBA a través de títulos
públicos nacionales para 1991 y 1992 fueron elaboradas sobre la base de distintas fuentes, en
particular, se tuvo en cuenta el Decreto Nº 143 del 17/10/91, por el cual la Nación decidió
otorgar adelantos financieros a la Provincia de Tierra del Fuego por $ 6 millones con BIC y el
que autorizó a otorgar créditos desde la Nación  (también con BIC) a la Provincia de
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Tucumán. A partir de 1993, se utilizó la información que suministra el Boletín Fiscal de la
Secretaría de Hacienda en sus capítulos de Deuda Pública y de Activos Financieros.

Las variaciones del Crédito de la Nación a las Provincias fondeados con préstamos de
Organismos Internacionales fueron tomadas de la información que el gobierno brinda en el
trabajo sobre Deuda Pública al 31/12/96 de la fecha 14/02/96, página 1 del Capítulo Activos
Financieros.

La entrega de acciones de  YPF a las Provincias es una estimación propia basada en fuentes
privadas de cómo la Nación canceló con las Provincias parte de  sus deudas por
incumplimiento de leyes que la obligaban a realizar desembolsos por subsidios a las
Provincias.

XII. BANCO CENTRAL

Este trabajo realizó una medición del resultado financiero del BCRA basado en el Estado de
Resultados del Balance General del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El
ejercicio consistió en eliminar de los resultados contables todas aquellas partidas de
devengamiento que no reflejaran un movimiento financiero. De esta manera se obtuvo un
resultado con los siguientes componentes:

a)  Un resultado operativo que refleja la actividad normal del Banco Central y que se calculó
a partir de las partidas del balance referidas a  gastos de operación (personal y bienes y
servicios), los gastos de emisión monetaria y los ingresos netos por intereses sobre activos
y pasivos. Se incorporaron en este resultado los gastos del BCRA por transferencias al
Tesoro Nacional, ya sean por mandato del Presupuesto o por distribución de utilidades.
También refleja entre sus ingresos los intereses sobre las reservas internacionales. Los
intereses sobre la deuda con el FMI no están incluídos en los resultados del BCRA
porque se han incluído dentro de los pagos por intereses del Tesoro Nacional.

 

b)  Un resultado por operaciones de redescuento de Apoyo a la Banca. La actividad de
redescuento se evaluó por la diferencia entre egresos e ingresos y registra un superávit
durante los primeros años (las recuperaciones de viejos redescuentos superaron la
concesión de nuevos) y un déficit durante 1995. Los redescuentos que aparecen en los
balances del BCRA no son base caja sino que incluyen devengamientos de intereses y
punitorios nunca cobrados por el BCRA, razón por la cual, se efectuó una estimación de
los redescuentos caja (para 1990) en base a distintas fuentes. A partir de 1991, los stocks
de redescuentos resultan de aplicar a 1990 las variaciones que surgen de la información de
redescuentos del BCRA. El Gasto en Redescuentos, está compuesto por la Cancelación
de Redescuentos de Provincias-MCBA, estimada de acuerdo con las actas de
saneamiento de las deudas recíprocas Nación-Provincias, y el resto de redescuentos a la
Banca Privada.
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Financiamiento del resultado del BCRA

El financiamiento del resultado del Banco Central se calculó por la variación de sus pasivos y
activos de reserva. La serie de variación de los pasivos monetarios del Banco Central y de la
variacion de sus Activos de Reserva Internacional se obtuvieron a partir de los datos del
Informe Económico de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos Nº 16 de Abril de 1996 correspondiente a 1995, página 220,
Cuadro A.8.6.

Finalmente, los Préstamos netos del Banco Central al SPN se calcularon como residuo de los
ítems arriba de la línea (Resultado Operativo y Redescuentos) y los Items de financiamiento.

XIII. DEFICIT FISCAL CONSOLIDADO

Las cifras correspondientes al cuadro cinco de déficit fiscal surgen de consolidar los resultados
obtenidos para el Sector Público Nacional (cuadro dos), las Provincias-MCBA (cuadro tres)
y el Banco Central (cuadro cuatro). Este resultado consolidado es el que se ha utilizado como
base para la discusión de la política fiscal durante la Convertibilidad que se realiza en el cuerpo
central de este trabajo. Sin embargo la presentación en el cuerpo central ha mantenido una
clasificación por agencia, mostrando los resultados individuales del Banco Central y las
Provincias-MCBA para fines de mejor comprensión de los conceptos y cifras.

Los resultados obtenidos tienen fortalezas y debilidades. La fortaleza radica en que a nivel del
sector público consolidado existe una coincidencia aceptable entre el déficit medido por el
lado del financiamiento ($ 42.046 millones) con el déficit resultante por diferencia entre gastos
e ingresos ($ 42.150 millones) para el agregado del quinquenio.

Las debilidades tienen dos manifestaciones: a) la correspondencia entre el déficit y su
financiamiento es menor a nivel anual y particularmente discrepante en los dos primeros años,
donde las debilidades de las cifras oficiales son mayores. b) La brecha entre el déficit y el
financiamiento es mayor a nivel de SPN y Provincias-MCBA que a nivel consolidado. El
déficit del SPN para el quinquenio ($ 37.880 millones) es inferior en $ 6.010 millones al
financiamiento estimado ($ 43.890 millones). La relación para las provincias es inversa; en su
caso el déficit ($ 4.752 millones) excede el financiamiento detectado (-$ 1.362 millones) en $
6.114 millones. Estas brechas de signo contrario tienden a compensarse a nivel agregado, lo
que puede estar (parcialmente) explicado por la existencia de préstamos no registrados de la
Nación a las Provincias.
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CUADRO 1

 SECTOR PUBLICO NACIONAL (SPN)
RESULTADO FISCAL
(millones de dólares)

A.Por arriba de la línea 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

1.Recursos Totales sin Privatizaciones 28,698 38,869 44,843 47,446 47,752 207,608
       Tributarios 19,256 25,972 27,945 32,090 31,035 136,298
           A Provincias como Transferencias (Corrientes+Capital) 9,411 13,299 14,323 15,112 14,510 66,655
           De la Nación 9,845 12,673 13,622 16,978 16,525 69,643
       No Tributarios 2,257 1,990 2,613 2,797 2,979 12,636
           Aportes del BCRA a Rentas Generales según Ley de 
Presupuesto 0 4 53 41 40 138
           Transferencias del BCRA al Tesoro de utilidades 
realizadas en el ejercicio anterior 0 0 0 467 505 972
           Resto 2,257 1,986 2,560 2,289 2,434 11,526
       Aportes y Contribuciones 6,517 10,379 13,385 12,501 13,705 56,487
       Superávit Operativo de Empresas Públicas 594 423 755 -16 -51 1,705
       Recursos de Capital (sin privatizaciones) 74 105 145 74 85 483

2.Erogaciones Primarias 27,772 35,736 39,721 45,113 46,213 194,555
       Salarios 4,954 5,652 6,474 7,296 6,643 31,019
       Bienes y Servicios 1,686 2,446 3,064 2,404 2,064 11,664
       Prestaciones a la Seguridad Social 9,233 12,653 14,798 18,022 19,530 74,236
       Transferencias Corrientes a Provincias+MCBA 9,199 12,620 13,544 14,822 12,429 62,614
       Otras Transferencias 804 527 334 1,322 2,555 5,542
       Erogaciones de Capital 1,896 1,838 1,507 1,247 2,992 9,480
           Transferencias de Capital a Provincias+MCBA 212 679 779 290 2,080 4,040
           Resto 1,684 1,159 728 957 912 5,440

3.Superávit Primario del SPN sin privatizaciones (1-2) 926 3,133 5,122 2,333 1,539 13,053

4.Intereses de la Deuda Pública pagados, netos de los ganados 3,795 1,890 2,519 2,750 4,083 15,037
  sobre las reservas del BCRA y no transferidos al Tesoro

5.Resultado Global del SPN sin privatizaciones gobierno (3-4) -2,869 1,243 2,603 -417 -2,544 -1,984

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 2A

 SECTOR PUBLICO NACIONAL (SPN)
VERSIÓN AJUSTADA
(millones de dólares)

A.Por arriba de la línea 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

1.Recursos Totales sin Privatizaciones 28,698 38,869 44,843 47,446 47,752 207,608
       Tributarios 19,256 25,972 27,945 32,090 31,035 136,298
           A Provincias como Transferencias 
(Corrientes+Capital)

9,411 13,299 14,323 15,112 14,510 66,655

           De la Nación 9,845 12,673 13,622 16,978 16,525 69,643
       No Tributarios 2,257 1,990 2,613 2,797 2,979 12,636
           Aportes del BCRA a Rentas Generales según 
Ley de Presupuesto

0 4 53 41 40 138

           Transferencias del BCRA al Tesoro de 
utilidades realizadas en el ejercicio anterior

0 0 0 467 505 972

           Resto 2,257 1,986 2,560 2,289 2,434 11,526
       Aportes y Contribuciones 6,517 10,379 13,385 12,501 13,705 56,487
       Superávit Operativo de Empresas Públicas 594 423 755 -16 -51 1,705
       Recursos de Capital (sin privatizaciones) 74 105 145 74 85 483

2.Erogaciones Primarias 27,772 35,736 39,721 45,113 46,213 194,555
       Salarios 4,954 5,652 6,474 7,296 6,643 31,019
       Bienes y Servicios 1,686 2,446 3,064 2,404 2,064 11,664
       Prestaciones a la Seguridad Social 9,233 12,653 14,798 18,022 19,530 74,236
       Transferencias Corrientes a Provincias+MCBA 9,199 12,620 13,544 14,822 12,429 62,614
       Otras Transferencias 804 527 334 1,322 2,555 5,542
       Erogaciones de Capital 1,896 1,838 1,507 1,247 2,992 9,480
           Transferencias de Capital a Provincias+MCBA 212 679 779 290 2,080 4,040
           Resto 1,684 1,159 728 957 912 5,440

3.Superávit Primario del SPN sin privatizaciones (1-2) 926 3,133 5,122 2,333 1,539 13,053

4.Intereses de la Deuda Pública 5,320 4,346 3,262 3,493 4,346 20,767
       Internos 762 689 362 235 163 2,211
       Externos 4,558 3,657 2,900 3,258 4,183 18,556
           Sector Público Nacional 3,764 3,045 2,724 3,035 3,890 16,458
               Sobre Bonex en cartera del BCRA 20 89 57 98 80 344
               Resto 3,744 2,956 2,667 2,937 3,810 16,114
           Fondo Monetario Internacional 151 116 176 223 293 959
           Intereses sobre intereses atrasados 643 496 0 0 0 1,139

A.I.Resultado Global del SPN sin privatizaciones 
por arriba SIN ajustes (3-4)

-4,394 -1,213 1,860 -1,160 -2,807 -7,714

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 2A (Continuación)

 SECTOR PUBLICO NACIONAL (SPN)

(millones de dólares)

A.II. Ajustes

5.Consolidación de deudas 521 7,196 10,039 5,624 2,183 25,563

       Gasto en jubilados (aumenta el gasto en jubilados) 0 3,717 4,583 2,134 251 10,684

       Gasto en proveedores (aumenta el gasto en bienes y servicios) 0 599 1,578 2,488 1,351 6,016
       Gasto en Provincias (aumenta el gasto en transferencias a 
Pcias.)

0 1,523 3,193 450 114 5,280

       Gasto de Ferrocarriles Argentinos (aumenta el gasto) 0 0 0 6 0 6
       Gasto en reembolsos, reintegros y devolución de tributos a la 
exportación (aumentan el gasto)

521 1,224 94 10 103 1,952

       Gasto en el plan de obras públicas de la CONEA (aumenta el 
gasto)

0 132 591 537 365 1,625

6.Capitalización de inter. activos netos (reduce el gasto en intereses si 
es +)

0 -368 -779 -791 -1,033 -2,971

       Capitalización de intereses activos brutos 0 0 0 170 165 335

           Zero Cupon Bond  0 0 0 170 165 335

       Capitalización de intereses pasivos brutos 0 368 779 961 1,198 3,306

            Bocon Previsional en u$s 1ra. serie 0 179 124 244 340 887

            Bocon Previsional en u$s 2da. serie 0 0 100 135 236 471

            Bocon Proveedores en u$s 0 12 25 108 180 325

            Bocon Hidrocarburífero 0 0 21 2 1 24

            Boteso a 5 años 0 3 2 7 1 13

            Boteso a 10 años 0 10 13 48 33 104

            Bocon Previsional en $ 1ra. serie 0 165 83 97 50 395

            Bocon Previsional en $ 2da. serie 0 0 85 78 163 326

            Bocon Proveedores en $ 0 0 327 241 195 762
7.Préstamo bancario con garantía pagarés moratoria previsional (reduce 
los Aport. y Contribuc.)

0 0 0 0 1,350 1,350

8.Pasivos (impositivos+ por avales caídos Tesoro) transferidos (reduce 
los impuestos)

0 143 237 0 0 380

9.Préstamos Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria (aumenta el 
gasto)

0 0 0 0 445 445

10.Préstamos Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (aumenta 
el gasto)

0 0 0 0 834 834

11.Rescate Bocon Proveed. cancelac. deudas impositiv. Decret.Nº 
793/94 y 316/95 (aumenta impuestos)

0 0 0 0 1,377 1,377

A.III.Resultado Global del SPN sin privatizac. por arriba -4,915 -8,920 -9,195 -7,575 -7,275 -37,880
       CON ajustes (A.I+A.II.5-A.II.6-A.II.7-A.II.8-A.II.9-A.II.10-A.II.11)

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.

RESULTADO FISCAL



CUADRO 3

PROVINCIAS + MCBA
VERSION AJUSTADA

(millones de dólares)

A.Por arriba de la línea 1991 1992 1993 1994 1995
 1991-

1995

1.Recursos Corrientes 13,477 20,395 22,903 24,697 22,479 103,951
      De origen provincial 5,408 8,528 10,174 11,402 10,050 45,562
           Tributarios 4,678 7,366 8,774 9,614 8,530 38,962
           No Tributarios 730 1,162 1,400 1,788 1,520 6,600
      De origen nacional (Cop.Fed.+Cop.Vial+Regalías+SSS+Fondo Deseq.+Otros) 8,069 11,867 12,729 13,295 12,429 58,389
Imp.) 1,342 1,432 1,594 1,817 2,080 8,265

3.Erogaciones Primarias 15,973 21,992 26,813 28,633 25,640 119,051
      Salarios 8,415 11,959 14,172 14,722 13,700 62,968
      Bienes y Servicios 1,722 2,325 2,814 3,257 2,220 12,338
      Transferenc.de Pcias.+MCBA a sus Cajas de Previsión Social 661 850 1,031 912 1,210 4,664
      Transferencias de las Provincias a sus Municipalidades 1,805 2,410 2,969 3,055 2,825 13,064
      Transferencias de Provincias+MCBA a sus empresas públicas 239 133 114 103 145 734
      Otras Transferencias (Docentes Privados y otros) 943 1,927 2,283 2,713 3,000 10,866
      De capital 2,188 2,388 3,430 3,871 2,540 14,417

4.Superávit Primario de Provincias+MCBA sin Privatizaciones (1+2-3) -1,154 -165 -2,316 -2,119 -1,080 -6,834

5.Intereses de la Deuda Pública 267 354 496 501 555 2,173

6.Resultado Global de Pcias.+MCBA sin privatizaciones  y SIN ajustes (4-5) -1,421 -519 -2,812 -2,620 -1,635 -9,007

A.I. Ajustes

7.Papeles de deuda recibidos por consolidac. deudas con la Nación 0 1,523 3,193 450 114 5,280
  (aumentan los ingresos)

8.Cancelac. Redescuentos con BCRA con Bocones recibid. por comp. deudas 
con la Nación 0 359 338 300 27 1,024
   (aumentan los gastos)

A.I.Resultado Global de Pcias+MCBA sin privatizac. CON ajustes por arriba 
(6+A.I.7.-A.I.8) -1,421 645 43 -2,470 -1,549 -4,752

B. Financiamiento (flujos)

B.I. Variación de los Activos Financieros de Provincias + MCBA 390 1,330 979 -397 364 2,667

1.Depósitos en el sistema financiero 390 930 979 -197 450 2,552
2.Bocones de Regalías Hidrocarburíferas en cartera de las Provincias 0 400 0 -200 -86 114

B.II. Variación de los Pasivos Financieros de Provincias + MCBA -507 1,045 670 -261 1,112 2,058

3.Préstamos del sistema financiero -529 1,067 623 -1,239 291 213
4.Euronotas y otras deudas de Pcias.+MCBA 0 0 0 117 203 320
5.Préstamos de la Nación a través de títulos públicos nacionales 22 -22 47 860 -40 867
6.Créditos de la Nación fondeados con préstamos de Organismos Internacionales 0 0 0 0 658 658

B.III.Resultado Global de Pcias+MCBA sin privatizaciones por debajo 898 284 309 -135 -748 608
        SIN  ajustes (B.I-B.II)

B.IV.Ajustes 

7.Acciones de YPF recibidas de la Nación en pago de consolidac. de deudas recíprocas 0 0 754 0 0 754
  (aumenta sus activos)

B.V.Resultado Global de Pcias+MCBA sin privatizac. por debajo 898 284 1,063 -135 -748 1,362
       CON ajustes (B.III+B.IV.7)

8.DIFERENCIAS Resultado Global de Provincias+MCBA sin privatizac.
     por debajo MENOS por arriba CON ajustes 2,319 -360 1,020 2,335 801 6,114

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 4

BANCO CENTRAL
VERSION AJUSTADA
(millones de dólares)

A.Por arriba de la línea 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

1.Ingresos 41 162 436 622 680 1,941

      Intereses sobre Activos de Reserva (oro, divisas y ALADI) 21 73 379 524 600 1,597

      Intereses sobre BONEX en cartera 20 89 57 98 80 344

2.Gastos Totales del Banco Central 74 85 216 622 658 1,655

      Gastos de Operación 74 81 163 114 113 545

          Emisión monetaria 12 16 74 30 28 160

          Administración 62 65 89 84 85 385

      Otros Gastos 0 4 53 508 545 1,110

          Aportes a Rentas Generales según Ley de Presupuesto 0 4 53 41 40 138
          Transferencias al Tesoro de utilidades realizadas en el ejercicio 
anterior

0 0 0 467 505 972

3.Superávit Operativo del Banco Central (1-2) -33 77 220 0 22 286

A.I. Ajustes

4.Gasto en Redescuentos   (si son negativos -caída- es ganancia y no 
pérdida del BCRA)

-145 -872 -609 -476 1,906 -195

       Cancelac. Redesc. Pcias+MCBA  con Bocones recibid. por comp. 
deudas con la Nación

0 -359 -338 -300 -27 -1,024

       Resto -145 -513 -271 -176 1,933 829

5.Resultado con ajustes (3-A.I.4) 112 949 829 476 -1,884 481

B. Por debajo de la línea (flujos)

B.I. Variación de los Activos Financieros del Banco Central 2,113 4,264 4,910 1,853 -1,244 11,896

1.Activos de Reserva Internacional 2,117 3,179 4,223 743 -66 10,194

2.Préstamos netos (de depósitos) del Banco Central al SPN -4 1,086 687 1,111 -1,178 1,702

B.II. Variación de los Pasivos Financieros del Banco Central 2,001 3,315 4,081 1,377 640 11,414

3. Pasivos Monetarios del BCRA 2,001 3,315 4,081 1,377 640 11,414

B.III.Financiamiento (B.I-B.II) 112 949 829 476 -1,884 481

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 5A

SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO
VERSION AJUSTADA
(millones de dólares)

A.Por arriba de la línea 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

1.Recursos Totales sin Privatizaciones 34,106 47,393 54,964 58,340 57,257 252,060
       Tributarios 23,934 33,338 36,719 41,704 39,565 175,260
           De Origen Nacional 19,256 25,972 27,945 32,090 31,035 136,298
           De Origen Provincial 4,678 7,366 8,774 9,614 8,530 38,962
       No Tributarios 2,987 3,148 3,960 4,077 3,954 18,126
           De Origen Nacional 2,257 1,986 2,560 2,289 2,434 11,526
           De Origen Provincial 730 1,162 1,400 1,788 1,520 6,600
       Aportes y Contribuciones 6,517 10,379 13,385 12,501 13,705 56,487
       Superávit Operativo de Empresas Públicas 594 423 755 -16 -51 1,705
       Recursos de Capital (sin privatizaciones) 74 105 145 74 85 483

2.Erogaciones Primarias 34,408 44,510 52,374 58,748 57,457 247,497
      Salarios 13,431 17,676 20,735 22,102 20,428 94,372
      Bienes y Servicios 3,420 4,787 5,952 5,691 4,312 24,162
      Prestaciones a la Seguridad Social (Nación) 9,233 12,653 14,798 18,022 19,530 74,236
      Transferenc.de Pcias.+MCBA a sus Cajas de Previsión Social 661 850 1,031 912 1,210 4,664
      Transferencias de las Provincias a sus Municipalidades 1,805 2,410 2,969 3,055 2,825 13,064
      Transferencias de Provincias+MCBA a sus empresas públicas 239 133 114 103 145 734
      Otras Transferencias 1,747 2,454 2,617 4,035 5,555 16,408
      De capital 3,872 3,547 4,158 4,828 3,452 19,857

3.Superávit Primario sin privatizaciones (1-2) -302 2,883 2,590 -408 -199 4,564

4.Intereses de la Deuda Pública NETOS de intereses sobre Activos de Reserva 5,546 4,538 3,322 3,372 4,221 20,999
      Intereses de la Deuda Pública 5,567 4,611 3,701 3,896 4,821 22,596
         Internos 1,029 1,043 858 706 668 4,304
         Externos 4,538 3,568 2,843 3,190 4,153 18,292
      Intereses sobre Activos de Reserva 21 73 379 524 600 1,597

A.I.Resultado Global sin privatizaciones por arriba SIN ajustes (3-4) -5,848 -1,655 -732 -3,780 -4,420 -16,436

A.II. Ajustes

5.Consolidación de deudas 521 5,673 6,846 5,174 2,070 20,283
       Gasto en jubilados (aumenta el gasto en jubilados) 0 3,717 4,583 2,134 251 10,684
       Gasto en proveedores (aumenta el gasto en bienes y servicios) 0 599 1,578 2,488 1,351 6,016
       Gasto de Ferrocarriles Argentinos (aumenta el gasto) 0 0 0 6 0 6
       Gasto en reembolsos, reintegros y devolución de tributos a la exportación (aumentan el gasto)521 1,224 94 10 103 1,952
       Gasto en el plan de obras públicas de la CONEA (aumenta el gasto) 0 132 591 537 365 1,625
6.Capitalización de inter. activos netos (reduce el gasto en intereses si es +) 0 -368 -779 -791 -1,033 -2,971
       Capitalización de intereses activos brutos 0 0 0 170 165 335
           Zero Cupon Bond  0 0 0 170 165 335
       Capitalización de intereses pasivos brutos 0 368 779 961 1,198 3,306
            Bocon Previsional en u$s 1ra. serie 0 179 124 244 340 887
            Bocon Previsional en u$s 2da. serie 0 0 100 135 236 471
            Bocon Proveedores en u$s 0 12 25 108 180 325
            Bocon Hidrocarburífero 0 0 21 2 1 24
            Boteso a 5 años 0 3 2 7 1 13
            Boteso a 10 años 0 10 13 48 33 104
            Bocon Previsional en $ 1ra. serie 0 165 83 97 50 395
            Bocon Previsional en $ 2da. serie 0 0 85 78 163 326
            Bocon Proveedores en $ 0 0 327 241 195 762
7.Préstamo bancario con garantía pagarés moratoria previsional (reduce los Aport. y Contribuc) 0 0 0 0 1,350 1,350
8.Pasivos (impositivos+ por avales caídos Tesoro) transferidos (reduce los impuestos) 0 143 237 0 0 380
9. Asistencia al Sistema Financiero (Redesctos., Fondos Fiduc.) (aumentan el gasto) -145 -513 -271 -176 3,212 2,108
10.Rescate Bocon Proveed. cancelac. deudas imposit. Decret.Nº 793/94 y 316/95 (aumenta. impuest.) 0 0 0 0 1377 1,377

A.III.Resultado Global sin privatizac. CON ajustes -6,224 -7,326 -8,323 -9,569 -10,708 -42,150
       (A.I+A.II.5-A.II.6-A.II.7-A.II.8-A.II.9-A.II.10)

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 5b

SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO
VERSION AJUSTADA
(millones de dólares)

B.Financiamiento 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

B.I.Variación de los Activos Financieros del Sector Público 3,552 5,265 10,337 -692 940 19,401

1.Zero Cupon Bond 0 0 2,126 170 165 2,461

2.Depositos Garantía Intereses Plan Brady 0 0 1,061 92 47 1,200

3.Depósitos del Sector Público en el sistema financiero 1,435 2,086 2,928 -1,697 794 5,546

4.Activos de Reserva Internacional 2,117 3,179 4,223 743 -66 10,194

B.II.Variación de los Pasivos Financieros del Sector Público 1,358 6,775 8,706 8,645 11,030 36,514

5.Deuda Pública total en circulación 169 3,300 4,500 8,159 9,684 25,812

6.Préstamos del sistema financiero al SPN -813 160 125 -891 706 -713

7.Pasivos monetarios 2,001 3,315 4,081 1,377 640 11,414

B.III.Resultado Global sin privatizac.  SIN ajustes (B.I-B.II) 2,194 -1,511 1,631 -9,338 -10,090 -17,113

B.IV.Ajustes 

8.Privatizaciones (reducen los activos) 1,988 9,784 10,451 584 1,289 24,097

        Privatizaciones cash 1,976 3,233 3,890 529 1,270 10,897

        Privatizaciones contra papeles de deuda a valor nominal 12 5,680 5,381 55 20 11,148

        Transferencias de pasivos 0 872 1,180 0 0 2,052

              Pasivos impositivos 0 10 0 0 0 10

              Pasivos bancarios 0 236 892 0 0 1,127

              Pasivos con proveedores 0 493 52 0 0 545

              Pasivos por avales caídos del Tesoro Nacional 0 133 237 0 0 369

9.Ganancias netas de capital (reducen los pasivos si son +) -78 314 -654 1,609 675 1,866
        Variación de los Activos de Reserva por cambios en los tipos de pase (-
)

167 -194 633 -121 28 513

        Variación de la Deuda Pública por cambios en los tipos de pase (+) 89 120 -21 1,488 1,103 2,779

        Colocación de deuda a la par para rescatar deuda bajo la par (-) 0 0 0 0 400 400

10.Quita del Plan Brady (aumenta los pasivos) 0 0 2,382 0 0 2,382

B.V.Financiamiento sin privatizaciones CON ajustes (B.III-B.IV.8+B.IV.9-
B.IV.10)

127 -10,981 -11,856 -8,313 -10,704 -41,726

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.



CUADRO 6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 Variac. 91-95

A.Activos Financieros del Sector Público Nacional 1,137 2,204 3,338 8,521 8,143 8,659 7,521

1.Zero Cupon Bond 0 0 0 2,126 2,296 2,461 2,461
2.Depositos Garantía Intereses Plan Brady 0 0 0 1,061 1,153 1,200 1,200
3.Depósitos del SPN en el sistema financiero 1,137 2,182 3,338 5,287 3,787 4,131 2,993
4.Crédito a Provincias+MCBA vía Titulos Públicos Nacionales 0 22 0 47 907 867 867

B.Pasivos Financieros del Sector Público Nacional 70,181 70,063 73,942 78,631 88,049 96,884 26,702

5.Deuda Pública neta total (sin Provincias+MCBA) 58,531 58,700 62,400 66,900 74,859 84,457 25,927
6.Préstamos del sistema financiero al SPN 2,776 2,493 1,586 1,088 1,436 1,850 -926
7.Préstamos netos (de depósitos) del Banco Central al SPN 8,875 8,871 9,956 10,644 11,754 10,576 1,702

C.Pasivos Financieros Netos del Sector Público Nacional 69,044 67,860 70,604 70,111 79,906 88,225 19,181

1990 1991 1992 1993 1994 1995 Variac. 91-95

A.Activos Financieros de Provincias + MCBA 832 1,222 2,552 3,531 3,134 3,498 2,667

1.Depósitos en el sistema financiero 832 1,222 2,152 3,131 2,934 3,384 2,552
2.Bocones de Regalías Hidrocarburíferas en cartera de las Provincias 0 0 400 400 200 114 114

B.Pasivos Financieros de Provincias + MCBA 6,537 6,029 7,074 7,744 7,483 8,595 2,058

3.Préstamos del sistema financiero 6,537 6,007 7,074 7,697 6,458 6,750 213
4.Euronotas y otras deudas de Pcias.+MCBA 0 0 0 0 117 320 320
5.Préstamos de la Nación a través de títulos públicos nacionales 0 22 0 47 907 867 867
6.Créditos de la Nación fondeados con préstamos de Organismos 
Internacionales

0 0 0 0 0 658 658

C.Pasivos Financieros Netos de Provincias+MCBA 5,705 4,807 4,523 4,214 4,349 5,096 -608

1990 1991 1992 1993 1994 1995 Variac. 91-95

A. Activos Financieros del Banco Central 14,643 16,756 21,020 25,930 27,783 26,539 11,896

1.Activos de Reserva (oro, divisas y ALADI) 5,769 7,886 11,064 15,287 16,029 15,963 10,194
2.Préstamos netos (de depósitos) del Banco Central al SPN 8,875 8,871 9,956 10,644 11,754 10,576 1,702

B. Pasivos Monetarios del Banco Central 5,667 7,668 10,983 15,064 16,441 17,081 11,414

3.Base Monetaria 5,770 7,608 11,016 14,801 16,160 13,050 7,280
       Circulación Monetaria 4,498 6,233 9,011 11,187 12,346 13,050 8,552
           En el público 3,103 4,720 6,764 9,106 10,391 11,250 8,147
           En el Sistema Financiero 1,395 1,513 2,247 2,081 1,955 1,800 405
       Depósitos en $ en cta. cte. de las entidades financieras en el BCRA 1,271 740 1,140 1,375 2,005 3,614 2,343
4.Depósitos en u$s en cta. cte. de las entidades financieras en el BCRA 0 0 0 199 243 0 0
5.Depósitos inmovilizados en el BCRA (Comunicación "A" 2298 Punto 8) 0 0 0 0 0 719 719
6.Imputaciones -191 60 -36 64 38 390 581
7.Letra de Liquidez Bancaria 0 0 0 0 0 763 763
8.Pases Pasivos Brutos 88 0 3 0 0 2,159 2,071

C.Pasivos Financieros Netos del Banco Central -8,977 -9,088 -10,037 -10,866 -11,342 -9,458 -481

9.Stock de Redescuentos 2,970 2,825 1,953 1,344 868 2,774 -195
10.Variación de Redescuentos -145 -872 -609 -476 1,906 -195
        Cancelac. Bancos Oficiales Pciales. con Bocones por comp. 
deudas con la Nación

0 -359 -338 -300 -27 -1,024

        Resto -145 -513 -271 -176 1,933 829

FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

PROVINCIAS + MCBA

BANCO CENTRAL

STOCKS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
(millones de pesos)



CUADRO7

COLOCACIONES BRUTAS DE BONOS PARA CONSOLIDACION DE DEUDAS

(millones de dólares)

Título 1991 1992 1993 1994 1995  1991-1995

1.Bocon Previsional en u$s 1ra. serie (PRE 2) 0 2,439 829 607 60 3,935

2.Bocon Previsional en u$s 2da. serie (PRE 4) 0 0 2,285 699 86 3,070

3.Subtotal Bocon Previsional en u$s 0 2,439 3,113 1,306 146 7,005

4.Bocon Previsional en $ 1ra. serie (PRE 1) 0 1,278 332 154 34 1,797

5.Bocon Previsional en $ 2da. serie (PRE 3) 0 0 1,137 673 71 1,882

6.Subtotal Bocon Previsional en $ 0 1,278 1,469 827 105 3,679

7.TOTAL BOCON PREVISIONAL 0 3,717 4,583 2,134 251 10,684

8.Bocon Proveedores en u$s (PRO 1) 0 375 339 756 278 1,748

9.Bocon Proveedores en $ (PRO 2) 0 876 1,889 1,322 1,052 5,139

10.TOTAL BOCON PROVEEDORES 0 1,251 2,228 2,078 1,330 6,887

0
11.BOCON REGALÍAS HIDROCARBURÍFERAS 
(en u$s) (BCRH)

0 767 2,234 0 0

3,001

12.TOTAL BOCONES 0 5,736 9,044 4,212 1,581 20,572

13.Boteso a 5 años (en u$s) 0 30 67 202 0 300

14.Boteso a 10 años (en u$s) 0 73 243 657 134 1,107

15.TOTAL BOTESOS 0 104 310 859 134 1,407

16.FERROBONOS 0 0 0 6 0 6

17.Bote I 521 1,224 94 10 103 1,952

18.Bote II 0 132 591 451 0 1,174

19.Bote III 0 0 0 86 365 451

20.TOTAL BOTE 521 1,356 685 547 468 3,577

21.TOTAL CONSOLIDACION DEUDAS 521 7,196 10,039 5,624 2,183 25,563



CUADRO 8

ACTAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO NACIÓN-PROVINCIAS
(millones de dólares)

Fecha de Bocon Proveedores

firma del Pcias versus Nación Bcos. Pciales Pcias.+Bcos Pciales

Acta versus BCRA versus Nación+BCRA

Débito Crédito Crédito Neto Débito Crédito Neto

1 2 3 4 5=4-3 6  7=5-6

1 Formosa  03/12/1992 21.0 151.6 130.6 10.9 119.7

2 La Pampa  03/12/1993 3.6 29.2 25.6 13.6 12.0

3 Catamarca  21/12/1992 14.4 23.8 9.4 9.4 0.0

4 Misiones  21/12/1992 29.1 219.0 189.9 110.0 79.9

5 Tucumán  21/12/1992 61.1 146.0 84.9 42.9 42.0

6 Corrientes  29/12/1992 51.3 167.8 116.5 116.4 0.1

7 Entre Ríos  29/12/1992 8.2 73.6 65.4 34.4 31.0

8 San Luis  29/12/1992 20.4 123.6 103.2 20.9 82.3

9 Santiagos del Estero  29/12/1992 28.5 58.4 29.9 0.7 29.2

Total 1992 237.6 993.0 755.4 359.2 396.2

10 Neuquén  20/01/1993 23.4 150.6 127.2 0.0 127.2

11 Río Negro  20/01/1993 196.5 184.8 -11.7 0.0 -11.7

12 Santa Cruz  20/01/1993 18.4 18.4 0.0 0.0 0.0

13 Chaco  27/05/1993 73.9 175.0 101.1 0.0 101.1

14 La Rioja  24/06/1993 20.7 22.3 1.6 0.0 1.6

15 Santa Fé  22/09/1993 48.5 277.7 229.2 62.7 166.5

16 Jujuy  23/09/1993 13.9 85.9 72.0 0.0 72.0

17 Salta  18/11/1993 76.7 119.2 42.5 31.0 11.5

18 San Juan  18/11/1993 77.8 257.9 180.1 0.0 180.1

19 Tierra del Fuego  17/12/1993 0.0 160.0 160.0 0.0 160.0

20 Chubut  29/12/1993 4.4 61.9 57.5 9.9 47.6

Total 1993 554.2 1,513.7 959.5 103.6 855.9

21 Buenos Aires  20/01/1994 53.5 323.6 270.1 270.1 0.0

22 Mendoza  28/10/1994 51.7 231.7 180.0 0.0 180.0

Total 1994 105.2 555.3 450.1 270.1 180.0

23 Córdoba  09/01/1995 32.0 145.5 113.5 27.0 86.5

Total 1995 32.0 145.5 113.5 27.0 86.5

TOTAL 23 Pcias. 929.0 3,207.5 2,278.5 759.9 1,518.6



CUADRO 8 (Continuación)

ACTAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO NACIÓN-PROVINCIAS
(millones de dólares) (continuación)

Fecha de Bocon Regalías Hidrocarburíferas

firma del Pcias. versus Bcos. Pciales Pcias.+Bcos Pciales

Acta Nación versus BCRA versus Nación+BCRA

Crédito Débito Crédito Neto

1 2 8 9  10=8-9

1 Formosa  03/12/1992 26.0 0.0 26.0

2 La Pampa  03/12/1993 120.0 0.0 120.0

3 Catamarca  21/12/1992 0.0 0.0 0.0

4 Misiones  21/12/1992 0.0 0.0 0.0

5 Tucumán  21/12/1992 0.0 0.0 0.0

6 Corrientes  29/12/1992 0.0 0.0 0.0

7 Entre Ríos  29/12/1992 0.0 0.0 0.0

8 San Luis  29/12/1992 0.0 0.0 0.0

9 Santiagos del Estero  29/12/1992 0.0 0.0 0.0

Total 1992 146.0 0.0 146.0

10 Neuquén  20/01/1993 614.0 0.0 614.0

11 Río Negro  20/01/1993 353.7 186.9 166.8

12 Santa Cruz  20/01/1993 630.0 32.2 597.8

13 Chaco  27/05/1993 0.0 0.0 0.0

14 La Rioja  24/06/1993 0.0 0.0 0.0

15 Santa Fé  22/09/1993 0.0 0.0 0.0

16 Jujuy  23/09/1993 60.0 0.0 60.0

17 Salta  18/11/1993 120.0 0.0 120.0

18 San Juan  18/11/1993 0.0 0.0 0.0

19 Tierra del Fuego  17/12/1993 0.0 0.0 0.0

20 Chubut  29/12/1993 430.0 15.5 414.5

Total 1993 2,207.7 234.6 1,973.1

21 Buenos Aires  20/01/1994 0.0 0.0 0.0

22 Mendoza  28/10/1994 647.4 29.7 617.7

Total 1994 647.4 29.7 617.7

23 Córdoba  09/01/1995 0.0 0.0 0.0

Total 1995 0.0 0.0 0.0

TOTAL 23 Pcias. 3,001.1 264.3 2,736.8



CUADRO 8 (Continuación)

ACTAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO NACIÓN-PROVINCIAS
(millones de dólares) (continuación)

Fecha de Bocon Proveedores+Bocon Regalías Hidrocarb.

firma del Crédito Neto Total Débito Total Pcias.+Bcos Pciales

Acta Pcias. versus Bcos. Pciales versus Nación+BCRA

Nación versus BCRA Crédito Neto

1 2  11=5+8  12=6+9 13=7+10

1 Formosa  03/12/1992 157 11 146

2 La Pampa  03/12/1993 146 14 132

3 Catamarca  21/12/1992 9 9 0

4 Misiones  21/12/1992 190 110 80

5 Tucumán  21/12/1992 85 43 42

6 Corrientes  29/12/1992 117 116 0

7 Entre Ríos  29/12/1992 65 34 31

8 San Luis  29/12/1992 103 21 82

9 Santiagos del Estero  29/12/1992 30 1 29

Total 1992 901 359 542

10 Neuquén  20/01/1993 741 0 741

11 Río Negro  20/01/1993 342 187 155

12 Santa Cruz  20/01/1993 630 32 598

13 Chaco  27/05/1993 101 0 101

14 La Rioja  24/06/1993 2 0 2

15 Santa Fé  22/09/1993 229 63 167

16 Jujuy  23/09/1993 132 0 132

17 Salta  18/11/1993 163 31 132

18 San Juan  18/11/1993 180 0 180

19 Tierra del Fuego  17/12/1993 160 0 160

20 Chubut  29/12/1993 488 25 462

Total 1993 3,167 338 2,829

21 Buenos Aires  20/01/1994 270 270 0

22 Mendoza  28/10/1994 827 30 798

Total 1994 1,098 300 798

23 Córdoba  09/01/1995 114 27 87

Total 1995 114 27 87

TOTAL 23 Pcias. 5,280 1,024 4,255

FUENTE: Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina
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1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bonos Comerciales 29,817 30,100 28,900 25,900 25,000 24,401

Organizaciones Internacionales 8,463 7,700 7,600 10,900 11,800 15,069

Club de Paris 8,642 8,800 8,900 8,900 8,000 8,038

BONEX 5,391 4,600 4,000 3,600 2,700 3,027

New Money Bond 88 100 100 100 59 53

Euronotas y Otros Títulos 4 500 800 2,500 5,500 8,369

BOCON 0 0 5,300 8,400 13,500 15,624
   Jubilados 0 0 3,700 6,100 9,100 10,750
   Proveedores 0 0 1,600 2,300 4,400 4,514

BOCON Regalías Hidrocarburiferas 0 0 400 400 200 114

Otros 6,125 6,900 6,400 6,200 8,100 10,122

TOTAL 58,530 58,700 62,400 66,900 74,859 84,817

Notas:
(a) Los datos anuales son al 31 de diciembre de cada año.
(b) Organismos Internacionales=FMI+BID+BIRF
FUENTE: Ministerio de Economía de la Nación y Banco Central de la República Argentina.

DEUDA PÚBLICA EN CIRCULACIÓN EN MONEDA LOCAL Y EXTRANJERA
(millones de dólares)



CUADRO 10

PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
(millones de dólares)

% Empresa Efectivo TÍtulos Transferencia Fecha de
Vendida Nominales de Pasivos Privatización

LS 84 Canal 11 (Otras Empresas) 8 Ene. 1990
LS 85 Canal 13 (Otras Empresas) 6 Ene. 1990
Aerolíneas Argentinas 85% 190 1,194 Set. 1990
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 100% 170 Oct.1990
Polisur (Otras Empresas) 30% 14 41 Oct.1990
Petropol (Otras Empresas) 30% 5 13 Oct.1990
Induclor (Otras Empresas) 30% 18 51 Oct.1990
Monómeros Vinílicos (Otras Empresas) 30% 9 27 Oct.1990
ENTel 60% 214 5,028 380 Nov. 1990

Totales 1990 633 6,353 380

Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 100% 62 Ene. 1991
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 100% 14 Abr.1991
Hotel LLao-LLao (Otras Empresas) 100% 4 12 May.1991
Áreas Centrales (YPF) 50% 319 Jun.1991
Áreas Centrales (YPF) (Puesto Hernández)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           241 Jul.1991
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 100% 141 Ago.1991
Ampliación Áreas Centrales(YPF) 10%/40% 197 Oct. 1991
Ampliación Áreas Centrales(YPF) 10%/20% 47 Nov.1991
Cuenca Austral -Santa Cruz I- (YPF) 70% 55 Dic.1991
Acciones Telefónica (ENTEL) 30% 838 Dic.1991
Tandanor (Defensa) 100% 60 Dic.1991

Totales 1991 1,976 12 0

Cuenca Austral -Tierra del Fuego- (YPF) 70% 144 Ene.1992
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 70% 9 Ene.1992
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 70% 18 Feb.1992
Petroquímica Río Tercero (Otras Empresas) 39% 7 Mar.1992
Cuenca Austral -Santa Cruz II- (YPF) 70% 142 Mar.1992
Aciones Telecom (ENTel) 30% 1,227 Mar.1992
Altos Hornos Zapla (Defensa) 100% 3 Abr.1992
Puerto Nuevo y Nuevo Puerto (SEGBA) 60% 92 Abr.1992
Central Costanera (SEGBA) 60% 90 May.1992
Áreas Petroleras Secundarias (YPF) 100% 48 Ago.1992
Edenor (SEGBA -Distribución-) 51% 140 Ago.1992
Edesur (SEGBA -Distribución-) 51% 228 Ago.1992
Central Alto Valle (Agua y Energía) 90% 22 Ago.1992
Elevador Terminal Puerto de Bs. As. (Otras Empresas) 1 Ago.1992
Elevador Terminal Puerto de Quequén (Otras Empresas) 3 Ago.1992
Central Pedro de Mendoza (SEGBA) 90% 9 Set.1992
Central Dock Sud (SEGBA) 90% 25 Set.1992
Central Güemes (Agua y Energía) 60% 10 Set.1992
Hipódromo Argentino (Otras Empresas) 100% 62 Set.1992
Elevador Terminal Puerto Diamante (Otras Empresas) 100% 2 Set.1992
Somisa (Defensa) 80% 140 Oct.1992
Cuenca Noroeste (YPF) 275 Dic.1992
Edelap (SEGBA -Distribución-) 51% 5 Dic.1992
Transporte Gas del Sur (Gas del Estado) 70% 270 Dic.1992
Transporte Gas del Norte (Gas del Estado) 70% 28 Dic.1992
Distribuidora Gas Metrpolitana -Metrogas- (Gas del Estado) 70% 106 Dic.1992
Distribuidora Gran Bs. As. Norte (Gas del Estado) 70% 28 Dic.1992
Distribuidora Gas Pampeana (Gas del Estado) 70% 18 Dic.1992
Distribuidora Gas Litoral (Gas del Estado) 90% 14 Dic.1992
Distribuidora Gas Córdoba (Gas del Estado) 90% 18 Dic.1992
Distribuidora Gas Cuyo (Gas del Estado) 60% 26 Dic.1992
Distribuidora Gas Noroeste (Gas del Estado) 90% 10 Dic.1992
Distribuidora Gas Sur (Gas del Estado) 90% 14 Dic.1992
Rescate de títulos por privatización de Gas del Estado 3,314 598
Rescate de títulos por privatización de Altos Hornos Zapla (Defensa) 30
Rescate de títulos por privatización de Somisa (Defensa) 12



PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
(millones de dólares)

Rescate de títulos por privatización de Agua y Energía 148 68
Rescate de títulos por privatización de SEGBA 2,176 206

Totales 1992 3,233 5,680 872

Central Térmica Sorrento (Agua y Energía) 90% 7 Feb.1993
Fábrica Militar de Tolueno Sintético (Defensa) 100% 1 Feb.1993
Fábrica Militar de Vainas y Cond. Elec. -ECA- (Defensa) 100% 12 Feb.1993
Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico (Defensa) 100% 2 Mar.1993
Fábrica Militar General San Martín (Defensa) 100% 9 Abr.1993
Central Térmica Noreste (Agua y Energía) 90% 0 May.1993
Central Térmica Noroeste (Agua y Energía) 90% 9 May.1993
Central Térmica San Nicolás (Agua y Energía) 88% 38 May.1993
Unidad Portuaria San Pedro (Otras Empresas) 100% 4 May.1993
Carboquímica Argentina (Otras Empresas) 42% 0 Jun.1993
Unidad Portuaria III Elevadores Rosario (Otras Empresas) 100% 4 Jul.1993
Acciones de YPF 59% 3,040 3,445 52 Jul.1993
Transener (Agua y Energía) 65% 30 Jul.1993
Alicurá (Hidronor) 98% 48 Ago.1993
El Chocón (Hidronor) 98% 171 Ago.1993
Cerros Colorados (Hidronor) 98% 27 Ago.1993
Acciones de Central Puerto (SEGBA) 30% 134 Nov.1993
Elevador Terminal Puerto de Mar del Plata (Otras Empresas) 3 Nov.1993
Acciones de Central Costanera (SEGBA) 30% 97 Dic.1993
Centrales Térmicas Patagónicas (Agua y Energía) 51% 2 Dic.1993
Piedra del Águila (Hidronor) 59% 100 Dic.1993
Venta de Activos (YPF) 153 Año 1993
Rescate de títulos por privatización de Agua y Energía 699
Rescate de títulos por privatización Hidronor 1,232 1,128
Rescate de títulos por privatización Fab.Mil.Tolueno (Defensa) 2
Rescate de títulos por privatización Fab.Mil. ECA (Defensa) 3
Rescate de títulos por privatización de Otras Empresas 1

Totales 1993 3,890 5,381 1,180

Transnoa (Agua y Energía ) 87% 2 Ene. 1994
Buques de Elma (Otras Empresas) 100% 8 Abr.1994
Acciones de Transportadora de Gas del Sur (Gas del Estado) de 27% 27% 357 May.1994
Transpa (Agua y Energía ) 51% 1 Jun. 1994
Transnea (Agua y Energía ) 60% 1 Ago. 1994
Acciones de Metrogas (Gas del Estado) de 20% 20% 160 Nov.1994
Rescate de títulos por privatización de Agua y Energía 55

Totales 1994 529 55 0

Futaleufú 98% 226 0 Abr. 1995
Acciones de Transportadora de Gas del Norte (Gas del Estado) de 27% 27% 140 0 Ago.1995
Piedra del Águila (Hidronor) de 39% 39% 0 16 III Trim.1995
Fábrica Militar de Tolueno Sintético (Defensa) 0 4 III Trim.1995
Petroquímica Bahía Blanca+Indupa  51% y  38,18% 358 0 20 Nov. 1995
Acciones de Edesur (de 39%) (Segba) 39% 390 0 12 Dic. 1995
Acciones de Edenor (de 39%) (Segba) 19.46% 156 0 19 Dic. 1995

Totales 1995 1,270 20 0

TOTAL 1990/1995 11,530 17,501 2,432

TOTAL 1991/1995 10,897 11,148 2,052

TOTAL 1990/1993 9,732 17,426 2,432

TOTAL 1990/1994 10,261 17,481 2,432

Nota:
Las cifras de 1990-1994 provienen del informe Análisis del Proceso Privatizador Argentino (Sector de
Empresas Púb. no Financieras llevado a cabo por el Grupo Técnico-Operativo de la Secretaría de Hacienda,
dirigido por José R. Piñeiro y Hugo J. Zothner, editado en Octubre de 1994, Páginas 43 a 46.
1995 es una estimación propia en base al Esquema Ahorro-Inversión del Sector Público de 1995 publicado en la fila IV, página 10 del
Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.


