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EL EFECTO ENDEUDAMIENTO: CONVENIO DE FINANCIAMIENTO  

ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

 

El contenido del Convenio celebrado entre Nación y Provincia el día 11 de julio 
de 2002 no se relaciona en lo absoluto con los anuncios del Gobierno local y nacio-
nal, y poco o nada tiene que ver con la firma de un gran Pacto Nación/Provincias, 
sino que está directamente relacionado con las presiones que ejerce el Fondo Mone-
tar io Internacional para que los estados federales bajen sus déficits y ordenen sus 
cuentas a cambio de una refinanciación de sus fuertes endeudamientos. Por su par-
te, con esta estrategia la Nación lograr ía que le refinancien sus vencimiento de deu-
das, permitiéndosele sali r del default que ha declarado. 

El Convenio es lisa y llanamente un préstamo que la Nación br inda al Chaco 
para que financie su déficit, evitando su quiebra como Estado durante el año 2002, 
como consecuencia del abultado endeudamiento que se contrajo. Este préstamo es 
idéntico a los otorgados a la provincia en los años 2.000 y 2.001, que ascendieron a 
$ 211.000.000 y $ 318.000.000, respectivamente. A cambio de dichos préstamos el 
Chaco se comprometió a eliminar su déficit luego de un plazo determinado, a no 
aumentar su endeudamiento y en general a cumpli r los compromisos que en el pre-
sente Convenio vuelve a asumir ; de hecho, nunca cumplió con las cargas que con-
trajera ante el Gobierno Nacional. Tomándose en cuenta estos precedentes, todo 
indica que el presente Acuerdo tampoco será cumplido por cuanto desde el inicio 
mismo de las tratativas ya se han detectado una serie de imprecisiones y errores en 
la información suministrada al gobierno central, especialmente en lo vinculado con 
el déficit provincial para el año 2002 de $ 115.560.000, cuando en realidad de las 
propias planill as que forman par te del Convenio surge que el déficit real será de $ 
241.030.000. 

Este préstamo tiene una marcada desventaja respecto de los anteriores ya que el 
monto final total que debería devolver la provincia es incierto pues depende del 
comportamiento promedio de los índices de actualización bajo los cuales debe rea-
justarse el Capital. No obstante ello, la Provincia debe aceptar la línea crediticia 
porque es la única y última alternativa posible para obtener recursos; de lo contra-
r io, debería recurr ir a la descontrolada emisión de bonos Quebrachos a través de 
los cuales el gobierno chaqueño viene financiando su abultado déficit, aún cuando 
la devaluación permanente de los mismos afecte peligrosamente las reglas y las 
condiciones sociales y económicas de nuestra provincia. 

En definitiva, el Chaco continua atravesando serios problemas económicos y fi-
nancieros cuyas causas son atr ibuibles exclusivamente al modelo de gestión del go-
bierno encabezado por el actual Gobernador , con una definida complacencia de la 
oposición par lamentar ia o de par te de ella, lo que pone al descubierto la estrategia 
común del bipar tidismo dominante. 

 

 

En concordancia con los Pactos y Acuerdos celebrados sucesivamente entre la Nación y la provincia del 

Chaco, el 27 de febrero del corriente año se suscribió el Acuerdo sobre Relación Financiera y Bases de un 

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos [Ley 25570] a través del cual el Estado Nacional estableció un 

programa de financiamiento para nuestra provincia durante el año 2002, para asistirla financieramente en tanto y 

en cuanto la última observe pautas de comportamiento fiscal y financiero cuyos perfiles ha establecido 

unilateralmente. 

 

Financiamiento  

El Programa que deriva del Convenio del día 11 de julio de 2002 permiti rá a nuestra provincia contar con fi-

nanciamiento para atender los déficits financieros y los servicios de amortización de la deuda correspondientes al 
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año 2002, que tendría continuidad durante el año 2003 en condiciones a acordarse, dependiendo del cumplimiento 

de las obligaciones y cargas asumidas. 

El Estado Nacional entregará al gobierno de la provincia del Chaco, en carácter de préstamo, hasta la suma 

máxima de $ 161.470.000, que será destinado a absorber el déficit financiero del año 2002 [$ 115.560.000] y a la 

amortización de servicio de la deuda pública provincial [$  45.910.000]. 

Es necesario aclarar que el monto del déficit financiero comprendido en el Acuerdo refleja el 50% del que se 

registrara en el Chaco durante el ejercicio 2001, que fuera de $ 231.420.000 según  fuente oficial.  A su vez, el 

valor que surge como destinado a la amortización de deuda se refleja en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Amortización deuda $ 104.780.000 
Deuda flotante $ 20.690.000 
Subtotal $ 125.470.000 
Menos financiamiento propio $ 79.560.000 
Monto financiado por Nación $ 45.910.000 

Detalle de amortización de deuda 

 

La Planill a 1, Anexo I del Convenio contiene la programación financiera del 2002 para la provincia del Chaco; 

los rubros quedan resumidos en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2 

Resultado financiero -déficit autorizado $ (-) 115.560.000 
Intereses de la deuda $ (-) 64.680.000 
Resultado financiero primario $ (-) 50.880.000 
Amortización de la deuda (pago Capital) $ (-) 104.780.000 
Necesidades de financiamiento $ (-) 220.340.000 
Variación neta deuda flotante $ (-) 20.690.000 
Total necesidad financiamiento [déficit real] $ (-) 241.030.000 
Menos financiamiento  obtenido por la Provincia $ (+) 79.560.000 
Financiamiento programado por Convenio $ (+) 161.470.000 

Programación financiera año 2002 

 

Además, se prevé un total de erogaciones devengadas de $ 946.810.000, incluyéndose en dicho monto los 

intereses de la deuda [$ 64.680.000] y un total de ingresos de $ 831.250.000. De la diferencia entre egresos e 

ingresos se calculó el déficit de $ 115.560.000 . 

 

Movimientos financieros años 2001 y 2002 

De análisis comparativo de los valores señalados anteriormente con los registrados en la Planill a 5, Anexo I 

del Acuerdo, que refleja el movimiento financiero durante el año 2001, se pueden extraer algunas conclusiones 

básicas: 

1) El gasto pr imar io del año 2001 ascendió a $ 968.020.000, que incluyó los intereses de la deuda que suma-

ra $ 137.740.000, lo que implicó un gasto neto de $ 830.280.000. El gasto pr imar io neto del año 2002 ha sido 

previsto en $ 882.130.000, es decir $ 51.850.000 más que el de 2001, que representado en porcentaje que signifi-

ca + 6,25 %. En definitiva, no se prevé ni se producirá reducción alguna en el gasto provincial durante el año 

2002; lo que varía es la reducción en el monto de intereses a pagar y en el financiamiento que suministrará el 

gobierno nacional.  En otras palabras, toda la mecánica se reduce simplemente a diferir los vencimientos en el 

tiempo, retardando los pagos, mientras tanto la gestión del gobierno provincial continuará caracterizándose por 

una fuerte indisciplina fiscal. 
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Vencimientos 

Aparentemente en el 2002 los vencimientos de intereses y amortización de la deuda pública provincial serán 

muy inferiores a los del año pasado, según puede observarse de los datos provenientes de las Planill as que inte-

gran el Anexo I del Convenio, que se refleja en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3 

Concepto $ Año 2001 $ Año 2002 
Intereses $ 137.740.000 $ 64.680.000 
Amortización $ 127.870.000 $ 104.780.000 
Totales  $ 265.610.000 $ 169.460.000 

Vencimiento de intereses y amortización 

 

Como surge de la letra del Acuerdo, la reprogramación de las deudas provinciales encargadas al Estado Na-

cional aún no se ha iniciado; por esta razón, se desconoce la fuente analizada por el gobierno chaqueño para calcu-

lar la abrupta disminución de los intereses y amortización a cancelar por el Chaco durante el año 2002.  Recorde-

mos que según el Informe del Contaduría General de fecha 30/09/01 el total de intereses y Capital a vencer duran-

te este año ascendía a $ 422.705.000, de manera que la información incorporada al Acuerdo según datos suminis-

trados por la actual administración genera muchas dudas fundamentalmente en lo que se refiere a precisión y cer-

teza.  También es posible detectar diferencias respecto a los vencimientos de deudas del año 2001 ya que de 

acuerdo al Presupuesto correspondiente a dicho ejercicio el total de la deuda pública era de $ 333.154.000, que se 

componía de la siguiente manera: intereses: $143.154.000; capital: $190.000.000. Esta cifra formó parte del ante-

rior Acuerdo cerrado para refinanciar la deuda pública de la Provincia del Chaco con el FFDP. 

Con relación a la deuda flotante autorizada al 31/12/02 [$ 20.690.000], es la existente a la fecha de la firma de 

este Convenio, con lo cual tenemos un dato concreto sobre los futuros problemas de financiamiento en que posi-

blemente nos encontraremos en los próximos meses. 

 

Ingresos 

Se prevé en el Acuerdo que durante el ejercicio 2002 la provincia tendrá ingresos por $ 831.250.000.  Según 

Planill a 5, los ingresos correspondientes al año 2001 totalizaron $ 736.600.000; entonces, es poco creíble que 

pueda concretarse objetivamente el aumento de ingresos que cifra $ 94.650.000 en más [+ 12,85 %] ante factores 

objetivos como la caída de la recaudación, los efectos de la recesión, el crecimiento sostenido de los índices de 

desocupación y los efectos nocivos del fenómeno de gran evasión -voluntaria o forzada- que persistentemente 

viene produciéndose, aunque con mayor vigor en los últimos meses. 

 

Financiamiento propio 

El financiamiento propio obtenido por el Chaco fuera del Programa asciende a $ 79.560.000, detallándose su 

composición en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 

Prestamos organismos internacionales $ 8.740.000 
Fondo fiduciario Fed. P/ infraestruct Regional $ 5.200.000 
Anticipos impositivos $ 11.300.000 
Bonos quebracho  $ 50.000.000 
Devolución de fideicomiso Banco Francés de los títulos representativos de deuda Ley 4387 $ 4.320.000 

Financiamiento propio 

 



 4 
 
 
 

Calendar io de desembolsos 

El calendario de desembolsos 2002 del préstamo del Gobierno Nacional por un total de $ 161.470.000 se con-

cretará entre el primero y el décimo día corridos, durante los meses y montos que se detallan en Cuadro 5. 

Los desembolsos a cargo del Estado Nacional se concretarán previa aprobación legal del Acuerdo del 27/02/02 

y del Convenio que se analiza, requiriéndose la autorización de la afectación de la Coparticipación Federal de 

Impuestos y su retención automática en origen hasta el monto total del préstamo, con más sus intereses y gastos. 

Cuadro 5 

Agosto $ 10.070.000 
Septiembre $ 43.500.000 
Octubre $ 40.530.000 
Noviembre $ 24.740.000 
Diciembre $ 42.630.000 

Calendario de desembolsos 

 

Condicionamientos 

El Estado nacional financiará el déficit en tanto se cumplan con las siguientes condiciones:  

* El préstamo y sus desembolsos serán ajustados por el índice elaborado a partir del promedio entre las varia-

ciones de las Tasas de los índices de Precios al Consumidos  [IPC] y de Precios Internos al por Mayor  Nivel Ge-

neral [IPIM]. 

* A partir del mes de enero de 2003  se pagará un interés compensatorio equivalente al 6% anual; esta tasa  se 

reduciría al 4 % y al 2 % anual si al cierre del ejercicio 2002 el Chaco alcanza una reducción del déficit financiero 

del 10 % y del 20 %, respectivamente. 

 

Reembolsos y actualizaciones 

La Provincia deberá pagar el préstamo a partir del mes de enero de 2004, efectivizándolo en 36 cuotas men-

suales, iguales y consecutivas.  El préstamo se considerará consolidado por el saldo deudor que la Provincia man-

tenga con el Estado nacional luego de efectuado el último desembolso del Programa, lo cual ocurriría en el mes de 

diciembre de 2002. 

Si tenemos en cuenta la variación de los índices que deben utili zarse para actualizar monetariamente el prés-

tamo, que en el primer semestre de 2002 superó el 65 %, sumado a la latente posibili dad de hiperinflación, podría 

ocurrir que en el plazo de cancelación del préstamo [36 meses] el capital adeudado puede adquirir valores superla-

tivos que resultará imposible de ser cancelar. 

 

Algunas obligaciones y metas 

Al igual que en convenios anteriores firmados entre la Nación y la provincia del Chaco, la última asumió una 

serie de obligaciones y metas que no ha cumplido sistemáticamente a lo largo de los distintos acuerdos y conve-

nios, o por lo menos ha recaído en incumplimientos parciales pese a que ha recepcionado los fondos remitidos por 

el gobierno central. En el actual esquema, se asumieron los siguientes compromisos y metas: 

1) Cumpli r con el Programa Trimestral en materia de limites de gastos, déficit, pagos de servicios de interés, 

amortización de la deuda y financiamiento [Anexo I, Planill a 2 y 3]. 

2) Presentar la proyección de presupuesto plurianuales hasta el año 2005. 

3) Mensual y/o trimestralmente el Chaco suministrará a la Nación toda la información administrativa, contable 

y financiera. 

4) El Chaco se comprometió a no emiti r Títulos Públicos de circulación como “cuasi moneda” [Quebrachos] y 

a no contraer ningún otro tipo de nuevo endeudamiento y/o préstamos u otras operaciones con entidades financie-

ras. 
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5) El Chaco se comprometió a fortificar la actividad recaudadora de la Dirección General de Rentas. 

6) El Chaco se comprometió  a controlar la asignación de créditos mensuales a las jurisdicciones. 

7) El Chaco se comprometió  a no efectuar designaciones ni contrataciones de  personal, a no cubrir las vacan-

tes que se produzcan, excepto para cargos docentes, de seguridad y autoridades superiores. 

8) Respetando los cargos docentes, el Chaco se comprometió a que la planta del personal deberá responder a 

las reales necesidades de cada establecimiento escolar, intensificando los controles de ausentismo, estableciendo 

criterios restrictivos en materia de interinatos y suplencias con el objeto de lograr su disminución relativa. 

9) El Chaco deberá aplicar sistemáticamente las normas legales sobre incompatibili dad laboral y jubilación de 

oficio. 

10) El Chaco se comprometió a eliminar las remuneraciones de cargos o escalafones que se calculen en fun-

ción de cargos superiores [leyes de enganche]. 

11)  El Chaco se comprometió a propiciar el monto de la remuneración en función del rendimiento y la capaci-

tación del personal en reemplazo de los que disponen incrementos automáticos de haberes por el crecimiento de la 

antigüedad o por la prolongación horaria de la jornada de trabajo. 

12) El Chaco se obligó a revisar los regímenes de licencias y permisos, aplicándose reformas administrativas 

estructurales tendientes a aumentar la eficiencia  y la eficacia. 

 

Obligaciones de la Nación 

Por su parte, la Nación además de efectuar los desembolsos, asumió los siguientes compromisos: 

1) El tipo de cambio utili zado en el Programa para las deudas en dólares ha sido el siguiente:  

U$S  1: en el mes de mayo = $ 3,33 

U$S  1: en el mes de junio = $ 3,57 

U$S  1: en el mes de julio = $ 3,90 

 

Si se produjese un incremento en el tipo de cambio que afecte significativamente los servicios de la deuda en 

moneda extranjera, la Nación revisará el Programa; esta fórmula es muy genérica y no despeja la duda razonable 

de lo que debe entenderse o considerarse como incremento significativo del tipo de cambio. 

2) La Nación se comprometió a cubrir los desfasajes financieros que deriven de una significativa reducción la 

transferencia automática de recursos nacionales a la provincias previstas en el Programa. 

La fórmula utili zada en este caso carece de precisión puesto que no estipula cuales serían los recursos naciona-

les previstos en las metas del Programa ya que del Convenio no surge este dato. 

3) La Nación se comprometió a tratar los lineamientos y contenidos del Programa para el año 2003 cuando se 

produzca la presentación del Presupuesto 2003 de dicho ejercicio, no antes de ello. Esto significa que la Provincia 

no tiene certeza alguna respecto a cómo será la ayuda que recibirá de la Nación, ni siquiera si esta se concretará, 

no obstante debe continuar disminuyendo su déficit. 

4) La Nación comprometió sus esfuerzos a efectos de lograr la reprogramación de la deuda provincial en los 

términos de lo acordado el 27/02/02.  Este punto reafirma claramente que la tan ansiada reprogramación que alivie 

la pesada e inmensa carga financiera provincial está lejos de concretarse. 

 

¿El financiamiento acordado es sustentable? 

El Artículo 9º prevé casos de incumplimientos de las obligaciones contraídas por la provincia, lo que luego 

conduce a la suspensión del financiamiento; asimismo, otorga al Estado Nacional la posibili dad de aplicar las 

acciones correctivas que corresponda de manera que no se suspenda el Programa, según su propio criterio. 
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El Punto 9.3 contempla el incumplimiento del Estado nacional, y establece que si no cumple con los desem-

bolsos comprometidos dentro del último día hábil del mes calendario al que correspondan la provincia quedará 

exenta de las obligaciones asumidas en el Convenio. 

Esta última cláusula es especialmente preocupante ya que si bien libera a la provincia de las obligaciones que 

asume, deja latente la posibili dad de que se quede sin la única fuente de financiamiento posible en las actuales 

circunstancias tomándose en cuenta la situación económica del país y el abultado endeudamiento provincial muy 

por encima de cualquier posibili dad de pago, factores que impedirán que cualquier entidad financiera asista a 

nuestra provincia. Los Quebrachos que podrían emiti rse en tales condiciones solamente empeoraría la situación 

externa del Chaco, de modo que si se interrumpiera el financiamiento nacional esto implicará la quiebra estructu-

ral y generalizada de nuestro Estado.� 

    

RESISTENCIA, 23 DE JULIO DE 2002. 

 

 


