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LAS DOLOROSAS CONSECUENCIAS DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO  

CONTRAIDO EN LOS ULT IMOS AÑOS 

 

El endeudamiento público que contrajera el Chaco en los últimos años ha sido y es de 
tal magnitud que viene obligando sistemáticamente al gobierno provincial a cerrar  suce-
sivos Acuerdos y Pactos con la administración nacional; estos convenios han significado la 
asunción de nuevos y numerosos compromisos ante el gobierno nacional, además de mar-
car un grave retroceso en el régimen de las autonomías provinciales.   

En el año 2000 la Nación prestó a nuestra provincia $ 211.000.000, mientras que du-
rante el 2001 las líneas crediticias otorgadas significaron el giro de $ 318.000.000.  Con el 
Convenio de Asistencia Financiera que se suscribiera el 11 de julio del corr iente año se 
aspira contar con un nuevo préstamo cuyo total será de $ 161.000.000. 

Todo este breve esquema de fondos cuyos destinos han sido y serán el de enjugar el dé-
ficit público chaqueño demuestra claramente la errada administración económica y fi-
nanciera que ha caracterizado al actual gobierno en el manejo de los fondos públicos. Por 
supuesto que las nuevas reglas futuras condicionarán aún más el escaso y mal funciona-
miento de áreas estratégicas del Estado, con repercusión directamente negativa en todos 
los campos prácticos y cotidianos de los agentes sociales y económicos.  

 

 

 

Segunda Addenda del Compromiso Federal por el Crecimiento  

y la Disciplina Fiscal del 08/11/01 (Ley Nº 4.977  del  21/11/01) 

 

El objetivo básico de este Acuerdo firmado por la administración nacional con los gobiernos provinciales 

ha sido el de complementar el Compromiso por la Independencia del 15/07/01 y el Acuerdo de Apoyo Insti-

tucional para la Gobernabili dad de la República Argentina del 17/07/01, haciéndolos compatibles con el 

Acuerdo Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ratificado por la Ley Nacional Nº 25.400. 

 

Los aspectos fundamentales 

Entre los aspectos más importantes contemplados en la Segunda Addenda, pueden señalarse los 

siguientes: 

1)  El Estado Nacional ratificó la vigencia de la garantía del piso de coparticipación federal de impuestos 

($ 1.364.000.000.) en favor de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2.001.  

2) El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial [FFDP] debía reconocer a las provincias los saldos 

impagos a favor de las últimas derivados de los incumplimientos -desde el 01/07/01 al 31/12/01- en las 

transferencias mensuales del piso coparticipable. A su vez, los saldos devengados al 31/10/01 debían cance-

larse a los 15 días de la firma del Acuerdo, mientras que los correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre de 2001 se cancelarían a los 10 días de su devengamiento. 

3)  Las provincias aceptarían que la Nación remitiera hasta el 40% del piso coparticipable en LECOP. 

4) Las provincias aceptarían que las acreencia que tuvieran frente a la Nación fueran reconocidas como 

créditos a su favor, con vencimientos simultáneos a los de las Letras de Cancelación de Obligaciones Pro-

vinciales (LECOP), es decir al año 2005. 
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5) A partir del 01 de Enero de 2001 las provincias aceptarían que el piso de coparticipación garantizado 

por la Nación se redujera en un 13%, pasando de $ 1.364.000.000 a $ 1.187.000.000. 

6)  Las provincias debían extender a los municipios el recorte del 13% a la participación de los impues-

tos, comprendiéndose aparentemente los de origen nacional y provincial. 

7) Las provincias podrían encargar al Estado Nacional la renegociación de sus deudas públicas instru-

mentadas en forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro y Préstamos, convirtiéndose en préstamos 

garantizados con recursos nacionales a ser asumidos por el FFDP.  

Luego, las jurisdicciones provinciales deberían asumir con el FFDP la deuda resultante de la conversión, 

garantizando la operación con recursos provenientes de la coparticipación de impuestos. Además, no podrían 

aumentar sus gastos primarios, ni asumir nuevo endeudamiento hasta la cancelación de las obligaciones 

resultantes de la renegociación. Un nuevo endeudamiento solamente sería autorizado por el gobierno nacio-

nal. La conversión se realizaría a valor nominal en relación uno a uno, en igual moneda en la que estuviera 

expresada la obligación convertida. La nueva tasa de interés sería del 7% anual o del 3% sobre LIBOR, se-

gún se tratara de tasa fija o flotante. Las amortizaciones de Capital de los préstamos garantizados de los años 

2001, 2002 y 2003 deberían realizarse a partir del 2004, respetándose los 3 años de gracia de cada venci-

miento. 

8) Se prorrogó hasta el año 2031 el impuesto a los Débitos y a las Transacciones Financieras como tribu-

to afectado al Fondo de Crédito Público, extendiéndose durante toda su vigencia dado que sería la fuente de 

pago y garantía de las operaciones de conversión de la deuda nacional y provincial. Este impuesto también 

sería considerado como masa coparticipable.  

9) Las provincias que convirtieran sus deudas se someterían a la Auditoría Fiscal y Financiera que dispu-

siere el Estado Nacional,  que podría utili zar los servicios del Banco Mundial o el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Algunas conclusiones 

Al igual que los anteriores Pactos, se repitió la constante consistente en la pérdida de beneficios 

especialmente coparticipables; en este caso se produjo por la resignación del 13% de los recursos ante la 

promesa de refinanciación de la deuda pública provincial que actuó como fuerte condicionante utili zado por 

el gobierno central que de este modo avanzó aún más sobre nuestra autonomía provincial. De hecho, la 

futura refinanciación de deuda constituirá para la provincia del Chaco una prolongación de la agonía por el 

colapso de sus finanzas. Por supuesto que la prórroga de los vencimientos de Capital que podría lograrse 

absorbería  el grueso de erogaciones por deudas para el año 2004, es decir una vez finalizado el mandato del 

actual gobierno, con lo cual quedará reflejado que no pagó siquiera los intereses del endeudamiento público 

contraído. 

 

Acuerdo Nación  - Provincias sobre Relación Financiera  

y Bases de un Régimen de Copar ticipación Federal de Impuestos. 

Entre los propósitos fundamentales perseguidos por el Acuerdo, figuran los siguientes: 

1) La formulación de un nuevo Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, adecuado a las espe-

ciales circunstancias de la República. 

2) Adecuación a la nueva realidad económico/social de la Nación y de las Provincias; en esa línea, se 

buscaría la simpli ficación de los engorrosos mecanismos de distribución existentes. 
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3) Refinanciamiento de las abultadas deudas de las provincias que afectan el equili brio fiscal e impiden 

atender las funciones básicas a cargo del Estado, impulsándose que los pagos estuvieran en función de las 

reales posibili dades de cada provincia. Esto demuestra que las provincias mal administradas debieron some-

terse a los lineamientos nacionales, resignando porciones importantes de sus propias autonomías. 

 

Recursos especiales 

Incorporó a la masa de recursos coparticipables el 30% del producido del Impuesto a los Créditos y Débi-

tos  en Cuenta Corriente Bancaria (ley 25.413, art. 1). Esto implicó un cambio en el destino que la 2da 

Adendda había dado a este tributo. 

Los recursos tributarios de regímenes especiales de coparticipación se transformaron en ingresos de libre 

disponibili dad para las provincias, que no quedaron obligadas a participar de tales fondos a sus municipios. 

Esto significó que cada Gobernador podría desafectar de sus destinos específicos los fondos que antes fueran 

orientados para la construcción de caminos (Vialidad Provincial), viviendas (FONAVI) y desarrollo eléctrico 

(FEDEI).  Sin lugar a dudas que este temperamento constituye un retroceso en la descentralización de recur-

sos, además de permiti r que gobiernos irresponsables terminen gastando recursos en fines espurios.   El Cha-

co tiene abundantes ejemplos de manejos irracionales de los fondos públicos; en tal sentido, señalamos que 

se utili zaron los fondos del FEDEI con destinos no específicos, que para compensarlos provocó un aumento 

considerable en el costo de la energía eléctrica que pagan los usuarios, generando que en el Chaco se paguen 

las tarifas más altas del país. Otro ejemplo irregular ha sido el desvío de los fondos para caminos; paralela-

mente aparecieron propuestas para aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos destinados a los consorcios 

camineros, mientras se sabe que fundamentalmente son verdaderas estructuras políticas que desde su crea-

ción manejaron cuantiosos fondos pagados por los contribuyentes. En este esquema, se destaca la rapidez de 

algunos legisladores para conseguir fondos para dichas estructuras, olvidando tener iguales reflejos y preo-

cupaciones cuando se trata de fondos para la compra de medicamentos que prácticamente han desaparecido 

de los centros sanitarios de atención pública provincial o de la provisión de comida en comedores infantiles 

y escolares. Con relación a los fondos de viviendas [FONAVI], hace mucho tiempo que el gobierno provin-

cial comete serias anomalías en su utili zación, existiendo denuncias que duermen el sueño de los justos.  

Además, la no obligación de participar los recursos tributarios de regímenes especiales de coparticipación 

en beneficio de los municipios sentó un peligroso precedente en el sistema  de coparticipación puesto que 

atenta contra las autonomías municipales que actualmente se encuentran en verdadera bancarrota. 

Pérdida del piso de copar ticipación 

Se dejó sin efecto la garantía del piso en las transferencias de impuestos coparticipables, como también 

las correspondientes garantías y formas de distribución establecidos en el Compromiso Federal por Creci-

miento y la Disciplina Fiscal (Ley 25.400) para los años 2003, 2004 y 2005. Coherentemente eliminó la 

reducción del 13% de los recursos coparticipables establecida en la Segunda Addenda del Compromiso Fe-

deral por le Crecimiento y la Disciplina Fiscal. 

Este esquema ha sido lo que en definitiva el Gobernador del Chaco denominó “ a suerte y verdad” , signi-

ficando que de ahora en más los ingresos por impuestos coparticipados que recibirá la provincia dependerá 

de lo que realmente se recaude, de acuerdo a los índices de coparticipación, eliminándose los pisos. 

Es necesario comprender cómo y porqué nacieron las garantías de  pisos coparticipables para las Provin-

cias y su posterior alteración. El retroceso se inició durante el primer gobierno de Menem, cuando  Cavallo 

era Ministro de Economía y Taugüinas gobernaba el Chaco. Ante el creciente déficit fiscal producto del 

pago de los servicios de la deuda pública Nacional, del desfinanciamiento del sistema previsional y en espe-
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cial de la obra social PAMI, la Nación requirió y acordó pautas con las provincias a cambio de asegurarles 

un piso de ingresos de impuestos coparticipables. El acuerdo contempló la apropiación anticipada en benefi-

cio de la Nación y con destinos específicos [pago de deuda previsional, obra social, etc.] de porciones de 

impuestos que antes integraban la masa coparticipable, achicando así notablemente los recurso a distribuir en 

perjuicio de las provincias; esto ocurrió con impuestos como el IVA, Ganancias, Bienes Personales, a los 

combustibles, entre otros. La argumentación indicaba que cuando la Nación superara la crisis, la distribución 

impositiva volvería a la situación  anterior; pero, a pesar de los ingresos que obtuviera la Nación producto de 

las tributaciones de las  empresas privatizadas, del aumento de la recaudación de los impuestos a la exporta-

ción como consecuencia del aumento de la actividad y en general de todos los impuestos nacionales, nunca 

se volvió al Régimen de Coparticipación de la ley 23.548. Lo que se hizo fue aumentar el piso de garantía 

para las provincias, que no lograron compensar el aumento real de la recaudación por lo que perdieron mi-

llonarios ingresos coparticipables durante todos estos años. 

Con una estrepitosa caída actual de la actividad económica del país, mediante este Acuerdo la Nación lo-

gró que las provincias aceptaran regresar al régimen de coparticipación de la Ley 23.548, con resultados  a 

favor de la primera puesto que importantes recursos derivados de la recaudación de impuestos continúa que-

dando en poder del  gobierno central. Esto sin lugar a dudas provocará muchísimos problemas a las provin-

cias porque sobre estas recaerá el ajuste en mayor proporción. Entonces, la pregunta inevitable  es la siguien-

te: ¿Por qué firmó el Acuerdo la provincia del Chaco?; la respuesta no es menos lógica y evidente por cuanto 

la ayuda nacional que necesita nuestra Provincia para refinanciar la inmensa deuda pública que se contrajera 

irracionalmente en los últimos años es de tal magnitud que no tiene opciones distintas como no sea la acep-

tación -lisa y llana- de las imposiciones del Gobierno Central. 

Tesoro Nacional 

Las partes acordaron que el 70% restante del impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Ban-

caria ingrese al Tesoro Nacional y sea administrado por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá destinarlo a 

los gastos que ocasione la emergencia Pública (Ley 25.561). 

En el marco de este artículo, el Estado Nacional puso en funcionamiento el plan denominado Jefes y Je-

fas de Hogar. Hasta la fecha, al Chaco le han correspondido 84.000 planes a razón de 150 Lecop por cada 

beneficiario, lo que significan 12.600.000 Lecop mensuales. Se estiman en 100.000 la cantidad de estos pla-

nes para cubrir las demandas totales. Si a esta cifra se adicionan los otros planes trabajar que están vigentes 

en la provincia, surge que es la que proporcionalmente recibe mayor cantidad de ayuda relativa entre las 

provincias, lo cual a su vez refleja el mayor índice de desocupación real que se recuerde en el Chaco, desvir-

tuando los porcentajes publicados por el Gobierno. De cualquier modo, el volumen del verdadero desempleo 

queda demostrado por la bajísima tasa de ocupación [activos] que registra el Chaco, que lo sitúa en la penúl-

tima posición del país. 

Esto no hace más que reafirmar la debili dad y deficiencia que tiene la provincia a pesar de la gran propa-

ganda gubernamental que transmite e impuso en la opinión pública los perfiles de un Chaco publicitario e 

irreal; contrariamente, los datos objetivos indican que durante la actual gestión hemos retrocedido por sobre 

las demás provincias argentinas, achicando la brecha que existía con las más pobres; actualmente detentamos 

los peores indicadores socio-económicos que otras como Jujuy, Formosa y Catamarca. Con los pac-

tos/acuerdos firmados, a la pobreza generalizada seguirá persistentemente la pérdida de recursos de manera 

creciente e incomprensible, siendo esperable el incremento de los actuales registros de exclusión social y 

estructural que oprime  a miles de chaqueños, lo cual aumentará las tensiones entre los distintos sectores.  
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Las pautas  

 Establece las condiciones bajo las cuales se refinanciarán las deudas provinciales; las principales, son las 

siguientes:  

1) El Estado Nacional debería aceptar las deudas provinciales que se convertirán en Títulos Nacionales. 

2) Las provincias deberían asumir con el Estado Nacional la deuda resultante de la conversión, garanti-

zándola con recursos de Coparticipación Federal. 

3) La deuda en moneda extranjera que se conviertan en Títulos Nacionales se pesificarían en la relación  

U$S 1 = $ 1. 

4) A la deuda convertida se le aplicará el Coeficiente de Estabili zación de Referencia (CER) desde la fe-

cha de la pesificación. 

5) Los títulos públicos en que se convirtiesen las deudas provinciales devengarán una tasa de interés 

anual fija de 4% capitalizable hasta agosto del 2002; tendrán un plazo de 16 años, con 3 de gracia para los 

vencimientos de Capital desde la fecha que determine el Estado Nacional. 

6) El Estado garantizará que los servicios de la deuda pública provincial reprogramada, incluida la pro-

veniente de préstamos para la privatización de bancos provinciales, no superen el 15% de afectación de los 

recursos de coparticipación federal de impuestos. 

7) Las deudas provinciales no programadas contraídas bajo ley extranjera y las provenientes de progra-

mas financiados por organismos multil aterales de crédito, recibirían  el mismo tratamiento que obtenga el 

Estado Nacional. Para los organismos internacionales el Estado Nacional incluiría partidas presupuestarias 

para atenuar el  impacto del tipo de cambio. 

8)Las provincias quedarán sujetas al monitoreo fiscal y financiero que establezca el Estado Nacional, pu-

diendo ser el Banco Mundial y/o el Banco Interamericano de Desarrollo el ente operativo. 

Las obligaciones de las provincias 

Las condiciones que deberían cumpli r las provincias que conviertan sus deudas, son: 

1) Reducir el déficit fiscal del año 2002 en un 60 % respecto del año 2001. 

2) Alcanzar un equili brio en el año 2003. 

3) Un nuevo endeudamiento debería ser autorizado por el gobierno nacional. 

Cambios en el refinanciamiento  

La refinanciación de las deudas que se acuerden será diferente a la prevista en la Segunda Adendda, con 

cláusulas que resultan más ventajosas para las provincias como la afectación de los servicios de la deuda 

hasta el 15% de la Coparticipación. 

Se mantiene el plazo de gracia de 3 años para los vencimientos de Capital. La deuda en dólares que se re-

financie se pesificará aplicándose sobre la misma el CER; en las actuales circunstancia, esta cláusula se torna 

sumamente riesgosa por la magnitud que puede adquirir la deuda pública chaqueña.  Producto de la pesifica-

ción y la aplicación  del CER, al 30/06/02 la deuda que pueda refinanciarse acumuló un crecimiento del 82 

% sobre su valor original. 

Por otra parte, la ayuda prometida para refinanciar deudas en dólares con organismos internacionales de 

crédito se evidencia como totalmente incierta; esto genera una fuerte y desaconsejable incertidumbre por el 

volumen y la incidencia de este rubro sobre el paquete general de endeudamiento público. 

De hecho, la actual administración se muestra sumamente vulnerable, débil y dependiente casi exclusiva-

mente de la ayuda del gobierno nacional. Pareciera que el despil farro financiero y económico llega a su fin y 

que debe comenzarse a afrontar el pago de la deuda a cambio de que se prorroguen los vencimientos, para lo 

cual se entregarán recursos coparticipables obtenidos por los gobiernos anteriores, consintiéndose el recorte 
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del gasto primario del Estado con el objeto de alcanzar el equili brio de las cuentas públicas [ver Acta de 

Intención firmada por la Nación y la Provincia el 19/06/02 y el Convenio de Reconocimiento de Deudas y 

Compromisos Financieros de la misma fecha]; también se reducirán profundamente las inversiones en obras 

públicas, resignándose -al mismo tiempo y de manera indisimulable- las restantes porciones subsistentes de 

autonomía provincial al permiti rse el control e injerencia de organismos internacionales en el manejo de las 

finanzas y del déficit local. 

El ajuste que deberá realizar el Estado para disminuir el déficit público significará más aprietos en la ya 

deficiente economía chaqueña; recordemos que, en los últimos años el actual Gobierno dilapidó en los secto-

res público y privado un volumen descomunal de recursos, de tal suerte que en la actualidad no parece posi-

ble que rectifique el rumbo para sacar al Chaco de la pobreza, condicionando -anticipada y estructuralmente- 

las gestiones de las futuras administraciones de gobierno, que fundamentalmente deberán atacar el marcado 

atraso social, productivo y empresarial. 

Por otra parte, no podemos dejar de remarcar que la refinaciación de deuda implica una prórroga de tres 

años en los pagos de los servicios de amortización de Capital; en consecuencia, el actual Gobierno no pagará 

el Capital de la deuda que vencerá durante su gestión, circunstancia que constituye el mayor objetivo de la 

actual Administración, que no emite señales ni propone soluciones para atacar y superar  los problemas es-

tructurales.� 

 

RESISTENCIA, 22 DE JULIO DE 2002. 

 


