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Caída histórica del 26%, que debería marcar el piso 

 

 

Dossier informativo 

Transferencias Federales a Provincias 

 

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 
 
 

Como se destacó en el 

informe anterior, el 

diferimiento en la 

recaudación de IVA había 

“disfrazado” el impacto 

del COVID en las 

transferencias de abril, 

respecto por verse lo peor 

en los meses 

subsiguientes. En este 

sentido, el dato de mayo 

convalidó lo esperado, observándose una caída del 26.3% interanual en términos reales, a partir de un 

crecimiento nominal de apenas 6.8% respecto a mayo de 2019. Para tener una idea del deterioro que se 

viene observando, durante 2019, año de mala performance en las transferencias automáticas, la caída real 

anual promedió 1.7%, en tanto que durante los primeros cinco meses de 2020 la contracción es del 13.8%. 

El total transferido en mayo ascendió a $171.916 millones, incrementándose en $10.900 millones respecto a 

lo ingresado durante el mismo mes de 2019. Frente a abril de 2020, se registra una suba del 30.4% (+$40.125 

millones), producto de la estacionalidad en la recaudación del Impuesto a las Ganancias. 
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Analizando los datos a nivel diario, las transferencias acumulaban una caída interanual nominal del 39% al 25 

de mayo, encendiendo todas las alarmas en provincias y municipios. No obstante, el ingreso de los 

vencimientos de Ganancias y Bienes Personales de la última semana salvó la dinámica mensual, evitando 

que la caída fuera aún más profunda. 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación 

 
Respecto a la dinámica de los próximos meses, la apertura gradual de actividades y la mayor movilidad de 

ciudadanos a partir de mayo amortiguará el impacto del ASPO en la recaudación nacional, de modo que las 

transferencias deberían presentar cierta mejoría de junio en adelante. Con todo, el área de mayor 

contribución a la recaudación (AMBA) no ha logrado avanzar de la Fase 3 de la Administración del 

Aislamiento, lo cual restará potencia a la recuperación de la coparticipación. En este punto, será clave ver 

la evolución de los primeros días de transferencias para saber si se tocó piso durante mayo. 
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Pese a la probable mejoría por el lado de los recursos, comienza una etapa de mayor presión sobre el flujo 

de gastos provinciales y municipales, dado que durante julio opera el pago de la primera parte del Sueldo 

Anual Complementario correspondiente a los salarios del mes de junio (y jubilaciones de corresponder). De 

acuerdo a nuestras proyecciones, dicho gasto agregará unos $84.000 millones adicionales a la nómina 

mensual, con lo cual absorbería cerca de la mitad de las transferencias mensuales de junio. Haciendo una 

analogía con el BCRA, a diferencia de años anteriores la mayoría de las provincias y municipios no han 

podido “acumular reservas” durante los primeros meses del año, de modo que, de no mediar ayuda 

financiera del Gobierno Nacional, probablemente veamos una generalización de pagos escalonados del 

medio aguinaldo. 

En términos de asistencia nacional, como se verá más adelante, sólo se llevan transferido $38.033 millones 

por el canal de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en tanto que dos provincias han firmado préstamos con el 

FFDP durante la última semana de mayo por un total de $11.000 millones1, probablemente no transferidos a 

la fecha. 

Las transferencias acumulan una pérdida de $130.000 millones respecto a lo presupuestado 

El total acumulado al primer cuatrimestre se ubica en $760.441 millones, registrando un incremento nominal 

interanual del 26.4% y una caída del 14.7% en términos reales (descontada la inflación). Como viene 

ocurriendo desde que empezó el ejercicio, la coparticipación quedó por detrás de la pauta presupuestada 

para el mes, con un marcado empeoramiento a partir del impacto del COVID19 sobre el nivel de actividad y 

recaudación tributaria.  

Las transferencias de mayo fueron un 14% menores a lo presupuestado, resultando en un recorte en los 

ingresos provinciales superior a los $27.000 millones mensuales, de los cuales se estima $4.192 millones 

hubieran correspondido a los gobiernos municipales. 

A nivel acumulado, la pérdida llega a $130.000 millones, aproximadamente 0.44% del PIB, y equivalente a 

un 86% del promedio efectivo mensual de transferencias de los primeros cinco meses del año ($152.000 

millones). Esto se traduce también en una pérdida cercana a los $19.000 millones para los gobiernos 

locales de todo el país. 

                                                             
1 El 27 de mayo, se firmaron sendos préstamos entre el FFDP y las provincias de Chubut ($5.000 millones) y Tucumán 
($6.000 millones). 



5 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y Proyecto de Presupuesto 2020 

 
 
Distribución Primaria “Ampliada”: las provincias recibieron menos del 28% durante mayo 

La participación de las transferencias a provincias dentro de la recaudación es un indicador habitual para 

medir el estado del Federalismo Fiscal. En los últimos años, los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional 

y las Provincias permitieron a estas últimas recuperar buena parte del terreno perdido en la década anterior. 

En 2019, la participación provincial en la recaudación de impuestos llegó al 49.6%, frente a un promedio de 

39.9% entre 2003 y 2015. 

Las perspectivas para el año indicaban fuerzas contrapuestas: por un lado, la creación de un nuevo tributo 

no coparticipable (Impuesto PAIS), y el incremento en los derechos de exportación del complejo sojero 

actuaban como drivers a favor de la concentración de recursos a nivel nacional, en tanto que la cesión de los 

últimos 3 puntos porcentuales de coparticipación (ex ANSeS) actuaba como fuerza compensadora.  

No obstante, en los últimos meses surgió un nuevo factor que desbalancea la distribución de recursos a 

favor del Gobierno Nacional: el financiamiento monetario del BCRA vía Adelantos Transitorios (AT) y 

Utilidades Contables. Si bien no constituye un gravamen, la magnitud alcanzada por dicha fuente de 

financiamiento permite incluirlo para ampliar la base de distribución, en un contexto de caída vertical en la 

recaudación y ausencia de instrumentos alternativos de financiamiento para ambos niveles de gobierno. 

Vale subrayar que, si bien esta herramienta comenzó a utilizarse desde diciembre pasado, su uso se 

intensificó a medida que avanzaba la pandemia y el impacto económico asociado a la misma. 
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Incluyendo los $290.000 millones distribuidos en concepto de utilidades del BCRA durante mayo, se observa 

que frente a una participación primaria “pura” del 51.4%2, la incidencia de las provincias cae al 27.5% bajo la 

base ampliada.  

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y BCRA 

 

Si bien se trata de un ejercicio teórico de distribución, sirve para advertir el retroceso que está sufriendo el 

Federalismo Fiscal en los últimos meses, con el agravante que de los $912.000 millones que el Gobierno 

Nacional ha recibido del BCRA en lo que va del año (AT + Utilidades), apenas ha coparticipado el 4.2% en 

forma directa ($38.033 millones de ATN). 

En términos de PIB, la asistencia monetaria ya supera lo transferido por el régimen de coparticipación (3.6% 

vs 3%), en tanto que la asistencia directa a provincias apenas alcanza al 0.1% del producto. 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y BCRA 

                                                             
2 Dato estimado, ya que no se ha publicado la recaudación tributaria del mes de mayo. 
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TRANSFERENCIAS DISCRECIONALES PANDEMIA COVID-19  

La única política de asistencia financiera provincias en el marco del ASPO sigue siendo la enmarcada en el 

decreto N°352/20 del 08 de abril, que creo el Programa para la Emergencia Financiera Provincial (PEFP), 

con el objeto asistir a las provincias y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID-19. Dicho 

programa contempló una asignación de recursos por un monto total de $120.000 millones provenientes del 

Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 

(FFDP).  

Al 31 de mayo el PEFP muestra una demora en su ejecución, se llevan distribuidos $38.033 millones de 

ATN, amortiguando solo en un 38% de la caída de recursos coparticipables de $101.059 causados por el 

ASPO. Entre marzo y mayo se estimaba percibir por coparticipación unos $542.736 millones, sin embargo, lo 

efectivamente recibido por el conjunto de provincias y CABA fue $441.677 millones. 

Pérdidas en la coparticipación por efecto del Aislamiento Obligatorio 
En millones de $ - Marzo a Mayo 2020 

 

 

 

Trimestre ASPO 

Marzo a Mayo  

PPTO

Trimestre ASPO 

Marzo a Mayo  

CFI

Perdida por 

ASPO PEFP + ATN

Perdida Neta de 

CFI

Jurisdicción  (I) (II) (III) = (I-II) IV V = (III-IV)

C A B A 28.652           22.903           5.749                 440 5.309                 8,4%

B ue nos A ire s 120.611         99.223           21.389               8.972                 12.417               19,7%

C a ta m a rca 13.380           10.784           2.596                 907                     1.689                 2,7%

C órdoba 43.692           35.327           8.364                 3.167                 5.197                 8,2%

C orrie nte s 18.781           15.340           3.441                 1.281                 2.160                 3,4%

C ha co 24.831           20.262           4.569                 1.770                 2.799                 4,4%

C hubut 8.067             6.544             1.523                 858                     665                     1,1%

E ntre  R íos 24.081           19.514           4.567                 1.674                 2.893                 4,6%

F orm osa 17.987           14.710           3.277                 1.205                 2.072                 3,3%

J ujuy 14.078           11.455           2.622                 969                     1.653                 2,6%

L a  P a m pa 9.411             7.592             1.818                 627                     1.191                 1,9%

L a  R ioja 10.187           8.205             1.983                 726                     1.257                 2,0%

Me ndoz a 20.626           16.767           3.859                 1.509                 2.350                 3,7%

Misione s 16.800           13.785           3.015                 1.194                 1.821                 2,9%

Ne uqué n 8.884             7.192             1.692                 613                     1.079                 1,7%

R ío Ne g ro 12.540           10.127           2.412                 869                     1.543                 2,4%

S a lta 19.374           15.956           3.417                 1.407                 2.010                 3,2%

S a n J ua n 16.573           13.393           3.181                 1.141                 2.040                 3,2%

S a n L uis 11.185           8.997             2.187                 768                     1.419                 2,3%

S a nta  C ruz 7.944             6.432             1.512                 804                     708                     1,1%

S a nta  F e 44.832           36.322           8.510                 3.163                 5.347                 8,5%

S a ntia g o de l E ste ro 20.484           16.701           3.784                 1.398                 2.386                 3,8%

T ucum á n 23.574           19.199           4.375                 2.165                 2.210                 3,5%

T ie rra  de l  F ue g o 6.161             4.946             1.215                 406                     809                     1,3%

T OT A L 542.736         441.677         101.059         38.033           63.026           100%

Participación % 

en la Perdida

Fuente: AERARIUM en base al Ministerio de Economía de Nación y Provincias
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Como lo mencionamos en informes anteriores, se prevé la distribución de la totalidad de ATN acumulados, 

lo cual sería lo adecuado dada la gravedad de la situación que se encuentra atravesando el país. Después de 

los $38.033 millones distribuidos quedan todavía casi $50.000 millones de ATN sin asignar. Asimismo, 

insistimos en que se debería avanzar en la distribución automática del flujo corriente, de forma de 

fortalecer los envíos por coparticipación. Esto aportaría unos $2.500 millones adicionales por mes. 

 

A casi dos meses de lanzado el programa PEFP, los $60.000 millones del FFDP sigue con importantes 

demoras en su materialización. Recién el 27 de mayo se rubricaron los primeros dos convenios con las 

provincias de Tucumán y Chubut por $6.000 y $5.000 millones respectivamente. Desde mediados del mes de 

abril las provincias de Corrientes, Córdoba, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 

Negro y Santa Fe vienen solicitando acceder al financiamiento del FFDP para hacer frente a las prestaciones 

de servicios básicos que deben brindar las provincias. 

 

La discrecionalidad favorece a Buenos Aires: 51.3% de la torta 

Al 31 de mayo de 2020 las trasferencias discrecionales tuvieron un marcado sesgo hacia la Provincia de 

Buenos Aires. En efecto, se llevó más del 51% del total de giros realizados por el tesoro nacional a las 

jurisdicciones subnacionales. Noten, que entre los primeros cinco meses de 2019 y 2020, Buenos Aires pasó 

de recibir $7.427 millones a más de $76.000 millones, o sea de una participación del 17.2% a una 51.3% del 

total transferido de $43.109 millones y $148.181 millones al mes de mayo de 2019 y 2020, respectivamente. 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos provinciales y Ministerio de Economía de Nación 
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En consecuencia, se sigue profundizando sesgo bonaerense en la política financiera del palacio de 

hacienda. Esto pone en jaque el federalismo en la argentina, nuevamente se retoma el camino de la 

discrecionalidad político/partidaria y no una distribución objetiva en el marco acuerdos federales entre 

nación-provincias y municipios, como los logrados en el periodo 2016-2019 para la devolución histórica del 

15% de la CFI y la solución al añejo problema del Fondo del Conurbano Bonaerense, entre otros.  

Noten, que mientras el tesoro nacional lleva ejecutado $38.033 millones de los $120.000 millones del PEFP 

lanzando a principios de abril para paliar los efectos de la ASPO, solo en el mes de mayo la provincia de 

Buenos Aires recibió $22.000 millones adicionales vía ministerio de economía, acumulando casi $47.000 

millones en lo que va de 2020 (por la Jurisdicción 91 obligaciones a cargo del tesoro). Otro hecho a destacar 

es que el 64% ($6.022 millones) de los $9.368 millones, distribuidos a provincias por el ministerio de 

desarrollo social para programas alimentarios, se destinaron a la PBA. 

Transferencias discrecionales por provincias y jurisdicción 
Acumulado a mayo de 2020. En millones de $ 

 

En este escenario de caída de los ingresos de las provincias y los municipios, el diseño y ejecución de la 

política de distribución y asignación de recursos debe dejar de lado la política partidaria y debe privilegiar el 

bienestar de todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias del ASPO. En este sentido se debe 

brindar certidumbre a todos los gobernadores e intendentes en la distribución y asignación de recursos a 

cargo del gobierno nacional que hoy posee el monopolio del financiamiento, ya sea a través del BCRA (que 

ya le asignó al Tesoro la suma de casi $1 billón en lo que va de 2020) o del FGS de la ANSES. 

 

Min del Interior

Oblig  del 

Tesoro
ANSES Min de 

Desarrollo

Min de 

Educación

Ministerio de 

Obras Min de Salud

ATN y Otros

Asistencia 

Financiera

Déficit de Cajas 

Provincias

Programas 

Alimentarios y 

otros FONID y Otros

Obras Hidricas y 

otras

Hospitales y 

Programas 

Sanitarios

C A B A 459                     -                      -                      -                      1.322                 74                       5.036             25                 6.916                           4,7%

B ue nos A ire s 8.972                 46.643               6.000                 6.022                 5.025                 21                       3.074             303               76.059                         51,3%

C a ta m a rca 907                     -                      -                      120                     285                     138                     26                   18                 1.494                           1,0%

C órdoba 3.167                 -                      3.511                 305                     1.100                 27                       176                 517               8.803                           5,9%

C orrie nte s 1.336                 -                      244                     48                       485                     3                         78                   128               2.322                           1,6%

C ha co 1.770                 -                      -                      288                     646                     234                     104                 251               3.292                           2,2%

C hubut 858                     -                      -                      22                       230                     1                         33                   16                 1.160                           0,8%

E ntre  R íos 1.674                 -                      3.514                 187                     659                     113                     97                   539               6.784                           4,6%

F orm osa 1.205                 -                      396                     26                       301                     33                       0                     267               2.229                           1,5%

J ujuy 969                     -                      -                      140                     354                     118                     62                   79                 1.722                           1,2%

L a  P a m pa 627                     21                       764                     51                       186                     21                       35                   503               2.209                           1,5%

L a  R ioja 726                     2.433                 -                      110                     263                     27                       40                   22                 3.621                           2,4%

Me ndoz a 1.581                 -                      -                      194                     689                     425                     114                 28                 3.032                           2,0%

Misione s 1.194                 -                      -                      112                     827                     12                       140                 180               2.466                           1,7%

Ne uqué n 752                     5                         -                      146                     469                     49                       35                   361               1.817                           1,2%

R ío Ne g ro 869                     3                         -                      17                       541                     7                         33                   61                 1.531                           1,0%

S a lta 1.532                 -                      -                      480                     557                     199                     102                 374               3.243                           2,2%

S a n J ua n 1.141                 -                      -                      206                     316                     -                      56                   32                 1.751                           1,2%

S a n L uis 768                     20                       -                      -                      181                     -                      24                   2                    995                               0,7%

S a nta  C ruz 804                     24                       -                      146                     273                     -                      928                 104               2.279                           1,5%

S a nta  F e 3.169                 75                       1.934                 232                     1.280                 8                         134                 484               7.316                           4,9%

S a ntia g o de l E ste ro 1.398                 34                       -                      91                       585                     173                     130                 34                 2.444                           1,6%

T ucum á n 2.165                 -                      -                      421                     513                     173                     130                 582               3.983                           2,7%

T ie rra  de l  F ue g o 406                     -                      -                      5                         169                     25                       13                   95                 713                               0,5%

T OT A L 38.449               49.259               16.365               9.368                 17.256               1.881                 10.599           5.005            148.181                       100,0%

Fuente: AERARIUM en base al Ministerio de Economía de Nación y Provincias

Participación %TOTALRESTO 
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TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS Y DISCRECIONALES LOS QUE GANAN Y LOS QUE PIERDEN 

Por último, noten que si a los coeficientes 

de distribución de coparticipación de las 

provincias los corregimos por los envíos 

discrecionales del tesoro nacional se 

generan cambios y distorsiones en el 

mapa de distribución. 

En efecto, la provincia de Buenos Aires es 

la más favorecidas con un incremento en 

su coeficiente corregido de distribución 

del 21%, le sigue La Rioja mucho más atrás 

con el +5%. En el extremo opuesto se 

encuentran San Luis y San Juan con 

pérdidas del 11% y 10% en sus 

coeficientes de distribución, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Jurisdicción CFI  CFI corregida Var. %

C A B A 5,2                     5,1                     -1,7 
B ue nos A ire s 22,5                   27,2                   21,0
C a ta m a rc a 2,4                     2,2                     -9,6 
C órdoba 8,0                     7,7                     -4,2 
C orrie nte s 3,5                     3,2                     -8,9 
C ha c o 4,6                     4,2                     -8,4 
C hubut 1,5                     1,4                     -7,7 
E ntre  R íos 4,4                     4,4                     0,6
F orm osa 3,3                     3,0                     -8,9 
J ujuy 2,6                     2,4                     -9,0 
L a  P a m pa 1,7                     1,7                     -2,2 
L a  R ioja 1,9                     2,0                     5,1
Me ndoz a 3,8                     3,5                     -7,5 
Misione s 3,1                     2,9                     -7,6 
Ne uqué n 1,6                     1,6                     -4,0 
R ío Ne g ro 2,3                     2,1                     -9,0 
S a lta 3,6                     3,4                     -6,4 
S a n J ua n 3,0                     2,7                     -10,0 
S a n L uis 2,0                     1,8                     -10,9 
S a nta  C ruz 1,5                     1,5                     0,9
S a nta  F e 8,2                     7,7                     -6,5 
S a ntia g o de l E ste ro 3,8                     3,4                     -9,2 
T uc um á n 4,3                     4,1                     -6,2 
T ie rra  de l  F ue g o 1,1                     1,0                     -9,3 



@aerarium-consultora

WWW . A E R A R I U M . C OM . A R

contacto@aerarium.com.ar

@_aerarium


