
ANÁLISIS FISCAL DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN CENTRO

Anexo 6: Análisis fiscal de las provincias de la Región 
Centro

Las provincias que integran la Región Centro  acompañaron de manera notable la evolu-
ción de la actividad económica nacional; es decir, se expandieron fuertemente desde mediados 
de 2002, sin embargo esta tendencia se revirtió a partir de 2007, haciendo que hoy el panorama 
sea incierto. Esta situación se observa, entre otras variables, en la evolución de las cuentas 
públicas provinciales. Por tal motivo, de aquí en adelante se analizarán los principales compo-
nentes de las cuentas publicas, lo que permitirá visualizar tanto la evolución cuantitativa como 
la eficiencia de cada una de estas variables, y de esta manera dilucidar posibles soluciones ante 
el escenario en el cuál se encuentra la Región Centro. El período de análisis es 2005-2009.

A6.1 Ingresos y gastos corrientes

En Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe entre 2005 y 2008 los ingresos corrientes han ido en 
aumento. Esto se debe principalmente a la suba en los ingresos tributarios, y dentro de éstos los 
de origen nacional, los que aportan entre el 50% y 60% de los ingresos corrientes totales. Por su 
parte la recaudación tributaria provincial, representa aproximadamente entre el 15% y 20% de 
los ingresos corrientes totales, destacándose por su mayor participación dentro de los mismos el 
impuesto a los Ingresos Brutos. Es decir, que del total de los ingresos corrientes, en promedio 
el 75% corresponde a recursos tributarios, entre de los cuales se destacan significativamente los 
provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. 

Los restantes componentes de los ingresos corrientes son, en orden de importancia, las 
Contribuciones a la Seguridad Social representando aproximadamente entre el 12% y 16%, las 
Transferencias corrientes con el 3% y 9% aproximadamente, la Recaudación no tributaria (prin-
cipalmente multas y regalías) con el 3%, y por último, la Venta de bienes y servicios de la Admi-
nistración pública y las Rentas de la Propiedad con participaciones inferiores al 1%.

En términos absolutos se habla de una recaudación que para el caso de Córdoba en 2008 
superó los $12.854 millones, seguido de Santa Fe con $11.705 millones, mientras que Entre Ríos 
alcanzó los $5.800 millones, como puede verse en el Cuadro A6.1.

Al considerar estos conceptos en términos per cápita puede notarse que Entre Ríos, en 2008, 
alcanzó los mayores niveles de recaudación por habitante, esto es $4.618, mientras que Córdoba 
y Santa Fe sólo obtuvieron $3.848 y $3.609 per cápita respectivamente, es decir, alrededor de 
$1.000 menos por habitante que Entre Ríos.

En relación a lo que cada una de las provincias ha fijado en sus presupuestos, al segundo 
trimestre del 2009, Córdoba ha recaudado el 49%, Entre Ríos el 48% y Santa Fe el 39% de lo pro-
yectado, lo cuál estaría indicando que en el año 2009 algunas provincias podrían estar cerrando el 
año con ingresos corrientes por debajo de los presupuestados. En relación a esto, la distancia entre 
los recursos predeterminados y los devengados indica, en cierta medida, el grado de solvencia de 
cada una de las provincias para afrontar el gasto público presupuestado.
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Este aspecto adquiere mayor relevancia al observar que en las tres provincias los gastos 
corrientes representan más del 90% de los ingresos corrientes, siendo el caso de Córdoba el 
más preocupante ya que esta relación, en 2008, fue del 99%. A su vez, es importante notar que 
esta situación empeoró a lo largo del período analizado, ya que en 2005, en Córdoba, los gastos 
corrientes representaban el 91% de los ingresos corrientes, el 88% en Entre Ríos y 78% para 
Santa Fe.

En cuanto a la evolución del gasto corriente y de cada uno de sus componentes corresponde 
destacar, como se puede apreciar en el Cuadro A6.2 la participación promedio del gasto en Con-
sumo (personal, bienes y servicios). Este representa entre el 50% y 60% del total de los gastos 
corrientes, seguido de las Prestaciones a la Seguridad Social y las Transferencias corrientes que 
se encuentran entre el 18% y 25% cada una de ellas, mientras que las Rentas de la propiedad 
representan no más del 3%. 
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Al primer trimestre de 2009, las provincias ya realizaron aproximadamente el 20% del gasto 
proyectado en cada uno de sus presupuestos. Al primer semestre, Córdoba y Entre Ríos presenta-
ron un gasto del 50% en relación al presupuestado, mientras que Santa Fe sólo el 45%, lo cual es 
favorable teniendo en cuenta que los ingresos corrientes de esta provincia tampoco han alcanzado 
los niveles esperados. Sin embargo, es importante notar que el margen de reducción del gasto co-
rriente es sumamente limitado en el corto plazo, debido a que su destino principal corresponde a 
remuneraciones, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, transferencias a instituciones 
educativas y a municipios y comunas.

A pesar de ser esta una limitación para la administración de las finanzas públicas, puede 
observarse el caso particular de la cantidad de personal y en consecuencia la rigidez que genera 
sobre la reducción del gasto corriente. 

En la provincia de Entre Ríos entre 2005 y junio de 2009 la planta de personal se ha incre-
mentado en 5.116 empleados, es decir un 9%. Esto hace que a mediados de 2009 la provincia 
de Entre Ríos sume un total de 62.025 empleados, de los cuales el 82% (50.618) son empleados 
permanentes. Esta relación se ha incrementado con el transcurso de los años, en el año 2005 la 
misma era de 76%. 

En la provincia de Santa Fe, la cantidad total de empleados a junio de 2009 fue de 97.611, 
de los cuales el 99% (96.771) correspondían a planta de personal permanente, relación que se 
mantuvo en todo el período analizado. Entre 2005 y 2009, el incremento de la planta total fue de 
5.988 empleados (7%).

En Córdoba a fines de 2008 la planta era de 94.528 empleados de los cuales el 86% (81.298) 
correspondían a la planta permanente.

Sin embargo, la situación que se refleja en los últimos años en cuanto crecimiento en la can-
tidad de empleo público, se observa desde al menos el año1996, lo cuál nos lleva a considerar 
que en gran parte, las limitaciones presentes en cuanto a la reducción del gasto son producto de 
conductas asumidas a lo largo del tiempo por distintas administraciones públicas.
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A6.1.1 Planta de personal

En términos globales se considera el gasto total en la planta de personal como la suma de la 
partida Personal más las Prestaciones a la Seguridad Social, ya que éstas últimas hacen referencia 
a la asistencia que se brinda al personal mediante los Organismos de previsión y Asistencia social. 
De esta manera como se aprecia en el Cuadro A6.3, los montos destinados a la planta de perso-
nal de la administración pública, en el año 2008, alcanzaron en Córdoba los $8.722 millones, en 
Santa Fe los $7.528 y en Entre Ríos los $4.015 millones, lo que indica que en las tres provincias 
el gasto en la planta de personal superó, en 2008, el 70% de los gastos corrientes. 

En términos per cápita y si se considera sólo los empleados permanentes, la provincia de 
Entre Ríos, en el año 2008, presentó un gasto en la planta de personal de $3.269, superando am-
pliamente a Córdoba y Santa Fe con $2.611 y $2.321 respectivamente. Sin embargo, en cuanto a 
la cantidad de empleados por cada mil habitantes Santa Fe presenta 101 empleados, mientras que 
Córdoba y Entre Ríos, 86 y 58 empleados permanentes, respectivamente.
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A6.1.2 Comparación del ingreso y gasto corriente entre las provincias de la Región 
Centro

En primer lugar, se observa que en términos absolutos, la provincia de Córdoba siempre se 
ubicó por encima de Santa Fe y Entre Ríos en cuanto a los montos  de ingreso y gasto corriente. 
Por otro lado, las tasas de crecimiento de ambas variables han sido crecientes en el tiempo, acen-
tuándose a partir de 2008 el crecimiento del gasto corriente por encima del ingreso, lo cuál se ve 
reflejado en el grafico A6.1.

Gráfico A6.1: Evolución de los Ingresos y Gastos corrientes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa 
Fe. En miles de pesos y en tasas de crecimiento. Período 2005-2008

Fuente: CES sobre la base del Esquema Ahorro – Inversión- Financiamiento de Córdoba, Santa fe y Entre Ríos.
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A6.2 Indicadores de solvencia fiscal

Uno de los principales problemas que enfrentan las provincias de la región centro es la capa-
cidad de financiamiento del gasto y deuda pública. Esta situación es compartida por el conjunto 
de las provincias argentinas. El objetivo de los indicadores de solvencia fiscal es mostrar esta 
situación. Para ello se relacionan las siguientes variables:

• Recursos Coparticipados: Son los recursos tributarios de origen nacional provenientes de la 
Coparticipación Federal de Impuestos.

• Recaudación de Impuestos provinciales: Incluye la recaudación de impuestos a los Ingresos 
Brutos, impuesto Inmobiliario, Sellos, Automotor y otros. 

• Recursos de Derechos de Exportación: Son los recursos que se obtienen de la imposición 
tributaria a las exportaciones, más comúnmente llamadas “retenciones”.

• Recursos Propios: Es la suma de los Recursos Coparticipados (1) y la Recaudación de Im-
puestos Provinciales (2).

• Recursos Propios Ampliado: Es la suma de los Recursos Propios (4) más los Derechos de 
Exportación (3)

A6.2.1 Financiamiento del gasto público provincial 

El financiamiento del gasto público provincial con recursos coparticipados, en 2007, era del 
57% en promedio. Es decir que las provincias tenían, en promedio, la capacidad de financiar el 
57% de su gasto público provincial con recursos provenientes de la coparticipación nacional. Al 
primer semestre de 2008, el promedio asciende al 60%, lo cuál se debe a que la suba de la recau-
dación de impuestos nacionales fue mayor al incremento del gasto público provincial. De esta 
manera se aprecia como en los últimos años se acentuó la dependencia provincial respecto de los 
recursos provenientes de la nación, lo cuál extiende las conclusiones aportadas en referencia a las 
provincias de la región centro.

En cuanto al financiamiento del gasto público provincial con recursos tributarios provincia-
les, en 2007, las provincias que se encontraban mejor eran: Buenos Aires, Capital Federal, Santa 
Fe, Córdoba y Mendoza. No obstante, sólo las dos primeras se ubican por encima del promedio 
provincial que alcanzaba el 30%, el resto estaba entre 25% y 30%. Al primer semestre del año 
2008, el promedio nacional se ubicaba en 22%, esto responde en parte al continuo incremento del 
gasto público en todas las provincias y la desaceleración en el crecimiento de la recaudación de 
impuestos provinciales. 

Luego, tal como puede verse en el cuadro A6.6, si se considera como “Recursos Propios” 
la adición de los recursos de origen nacional (coparticipación) y la recaudación de impuestos 
provinciales, ninguna provincia tenía capacidad propia para financiar su gasto público provincial 
total, siendo esta relación del 77% (en promedio) para el año 2007. Al primer semestre de 2008, 
si bien el promedio ascendió al 82%, solo Capital Federal y Salta podían financiar con recursos 
propios poco más del 100% de sus gastos.  Sin embargo, es importante notar que Salta depende en 
gran medida (79%) de los recursos de coparticipación  federal y esto la hace más débil en cuanto 
a su capacidad de financiamiento respecto a Capital Federal.
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Otro de los puntos a observar es que tanto en 2007 como al primer semestre de 2008, dos de 
las provincias con capacidad para financiar su gasto público provincial con recursos tributarios 
provinciales por debajo del 10% - Formosa y Santiago del Estero- son las que mayor dependen-
cia presentan de los recursos coparticipados, lo cuál puede estar indicando, en parte, la falta de 
incentivos para fomentar la recaudación de impuestos provinciales. Esta situación es similar para 
Chaco, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

En cuanto a la recaudación de derechos de exportación - por origen provincial de las expor-
taciones-, se observan casos puntuales como la provincia de Santa Fe, Córdoba y Catamarca que 
son afectados de forma negativa ya sea por no percibir estos recursos como tributarios provincia-
les (como lo son las regalías), o bien por no ser coparticipados. Para el caso particular de Santa 
Fe, si hubiese percibido los recursos provenientes de los derechos de exportación habría podido 
financiar el 74% de los gastos públicos provinciales. Esta misma relación al segundo semestre de 
2008 pasó a ser del 120%. 
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Por último, si se incorpora dentro de los recursos propios la recaudación de los derechos 
de exportación, y titulándose esta agregación como “Recursos Propios Ampliado”, las provin-
cias que al primer semestre de 2008 presentaban capacidad para financiar más del 100% de su 
gasto público provincial eran, de acuerdo con el Cuadro A6.6: Buenos Aires, Capital Federal, 
Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Juan, San Luís, Santa Fe y Santiago del Estero. Se destacan las 
provincias de la Región Centro donde, al considerar la recaudación que generan en concepto 
de derechos de exportación, el financiamiento del gasto supera al 100%, llegando al 216% en 
el caso de Santa Fe.
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A6.2.2 Financiamiento de la deuda pública provincial

Los Cuadros A6.7 y A6.8 presentan la posición de las provincias de acuerdo a la capacidad 
promedio de financiamiento para los años 2007 y 2008 respectivamente. La capacidad de finan-
ciamiento de la deuda pública provincial con recursos provenientes de la coparticipación nacional, 
en 2007, fue del 176%. Hay cinco provincias que superan ampliamente este porcentaje que son 
Santiago del Estero (851%), San Luís (589%), La Pampa (497%), Santa Fe (405%) y Santa Cruz 
(356%), las que presentan bajos niveles de endeudamiento en relación al resto de las provincias. 
En el otro extremo se encuentran las provincias de Buenos Aires (30%), Neuquén (40%), Río 
Negro (42%) y Jujuy (51%).

Al primer semestre del año 2008, el promedio nacional pasó a 110%, siendo similar la ubica-
ción de las provincias en el ranking provincial con respecto a los datos del 2007.
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En relación a la capacidad de financiamiento de la deuda pública provincial con recau-
dación de impuestos provinciales, se observa que en 2007 el promedio era del 70%. Las pro-
vincias que superaban ampliamente estos porcentajes eran Capital Federal (456%), Santa Fe 
(197%), Santa Cruz (169%), San Luís (165%), La Pampa (160%), Santiago del Estero (91%) y 
Tierra del Fuego (72%).

Mientras tanto en 2008 la capacidad de financiamiento de la deuda con derechos de expor-
tación distribuidos según origen provincial de las exportaciones, en promedio, fue del 40%. La 
provincia de Santa Fe, al contar con un nivel bajo de deuda y dado que le corresponde un alto 
porcentaje de la recaudación de retenciones, lidera el grupo con una relación de 5,27=1 entre de-
rechos de exportación y deuda.
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Por otro lado, al considerarse los recursos propios (recursos coparticipados más recaudación 
de impuestos provinciales), en 2007 la relación promedio fue de 2,46=1 entre recursos y deuda, 
superada ampliamente por las provincias que lideraban las listas tanto en la relación de la deuda 
con los recursos coparticipados como con los provenientes de la recaudación de impuestos pro-
vinciales, como se verifica en el Cuadro A6.9.

A6.2.3 Financiamiento del gasto y la deuda pública provincial en las provincias de la 
Región Centro

Para las provincias de la Región Centro la capacidad de financiamiento del gasto con recursos 
coparticipados fue en promedio del 50%, mientras que la recaudación de impuestos provinciales 
representaba un 21%. Por su parte, la recaudación de derechos de exportación imputada a las tres 
provincias marca que, en promedio, el 54% del gasto público provincial podría afrontarse con di-
chos montos. Esto da como resultado que la capacidad de financiamiento del gasto con “Recursos 
Propios Ampliados” haya sido en promedio del 124%.
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Por el lado de la deuda pública provincial se observa que, en promedio, los recursos copar-
ticipados representan más de dos veces la misma, mientras que los recursos de recaudación pro-
vincial constituyen el doble. Nuevamente los derechos de exportación marcan una gran diferencia 
entre la capacidad de financiamiento vía recursos propios y recursos propios ampliado.

A6.3 Síntesis

A partir de los datos presentados hasta el momento se observa que:

• En las tres provincias existe una fuerte dependencia de los tributos nacionales, es decir de 
la coparticipación federal de impuestos. Lo cuál extiende la fuerte dependencia hacia los recursos 
que la nación envía a las provincias.

• En términos absolutos Córdoba y Santa Fe presentan ingresos tributarios mucho más ele-
vados que Entre Ríos, sin embargo, en términos per cápita, ésta última provincia es la que mayor 
recaudación acumula.

• A mediados de 2009, Santa Fe sólo alcanzó a recaudar el 39% de lo estimado según su 
presupuesto. Entre Ríos el 48% y Córdoba el 49%. A su vez, Santa Fe realizó el 45% del gasto 
corriente presupuestado mientras que Entre Ríos y Córdoba alcanzaron el 50%.
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• Los gastos corrientes representan actualmente más del 90% de los ingresos corrientes y a su 
vez, los ingresos totales en 2009 están siendo inferiores a los estimados en el presupuesto. 

• Los principales destinos del gasto corriente dificultan, en el corto plazo, la reducción del 
mismo. De todas maneras, desde hace más de diez años no se observan signos que permitan inter-
pretar que se ha intentado modificar esta situación.

• Si las provincias tuvieran acceso a los recursos provenientes de los derechos de exportación, 
en el caso de la región centro estarían en condiciones de financiar ampliamente su gasto público 
provincial y a su vez, Córdoba podría financiar el 75% de su deuda pública consolidada, Entre 
Ríos el 27% y Santa Fe el 917%. 

A6.4 Propuesta para incrementar los recursos a percibir por las provincias

Ante este panorama, hoy se plantea una encrucijada en relación al total de gastos corrientes e 
ingresos necesarios para afrontarlos.  

Como posibles políticas a implementar puede pensarse, en primer lugar, en una reducción del 
gasto corriente, sin embargo, como ya ha sido analizado esta sería una solución factible sólo en el 
largo plazo ya que hoy no es posible dejar de pagar los salarios, de brindar prestaciones sociales, 
de transferir recursos a municipios y comunas, entre otras cosas. Sin embargo, es posible contro-
larlo para que esta situación no empeore aún más.

En segundo lugar, puede considerarse tomar deuda, sin embargo, esto no es posible a partir 
de la adhesión de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe a la Ley de Responsabilidad Fiscal mediante la 
cuál se prohíbe el endeudamiento para el financiamiento de gastos corrientes.  

La tercer salida, y quizás la más factible entre las planteadas, es el incremento de los ingre-
sos corrientes, ya sea mediante la suba de los tributos provinciales o de aumentos en la masa 
de recursos que llega desde la nación a las provincias a partir de la recaudación de impuestos 
nacionales.

En el caso de pretender aumentar los ingresos mediante la recaudación tributaria provincial, 
el incremento podría darse vía disminución de la evasión impositiva o bien en base a mayores 
alícuotas tributarias. En el primero de los casos es muy difícil medir los efectos reales de su re-
ducción. Por otro lado, si se consideran incrementos en las alícuotas tributarias, notamos que bajo 
el esquema actual, los individuos de más bajos recursos no estarían en condición de soportarlo. 
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Una persona, en promedio, destina $4.026 anuales al pago de impuestos, que mensualizados se 
convierten en $335. Por otro lado, si se tiene en cuenta que el salario mensual promedio es de 
$2.251, a ésta persona tipo le estaría quedando un salario mensual neto del pago de impuestos 
de $1.915. Es decir, el 15% de su salario lo destina al pago de impuestos, y ésto hace que resulte 
ilógico pensar que se encuentra en condiciones de afrontar un mayor pago de impuestos.

Luego, resta pensar en un nuevo esquema de redistribución a partir del cuál las provincias 
puedan contar con la cantidad suficiente de recursos como para solventar los gastos propios de su 
funcionamiento. Para ello se hace referencia a la siguiente propuesta:

1- Coparticipar efectivamente el 30% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y 
Créditos en Cuenta Corriente Bancaria. El actual sistema determina que el 70% se destina 
al Tesoro Nacional y lo administra el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los 
gastos que ocasione la Emergencia Pública declarada por Ley Nº 25.561.  Y el 30% restante se 
coparticipa según Ley de Coparticipación Federal.  Ello implica que para el 2010 en función del 
proyecto de presupuesto, sobre una recaudación estimada de $23.546 millones, las provincias 
percibirán en su conjunto $3.528 millones, es decir el 14% y no el 30%.

 

Ahora bien, si  se aplica el mismo criterio de coparticipación que se utiliza para el Fondo 
Federal Solidario (Dto. 243/2009) la situación mejoraría para las provincias.
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En síntesis, por este impuesto la situación sería la que se muestra en el Cuadro A6.15.
 

En este caso las provincias de la Región Centro recibirían $858,12 millones adicionales. 

2- Eliminar la deducción del 11% en la recaudación de IVA  para hacer frente a déficit 
que se generaba por las AFJP (esta disposición se estableció en 1994). De acuerdo al presupues-
to 2010 la Nación prevé recaudar por este impuesto neto de reintegros $97.409,90 millones.  El 
actual esquema de coparticipación establece, como muestra el Cuadro A6.16, una coparticipación 
del 54,66% a las provincias con respecto a la coparticipación neta. 

Ahora bien si se elimina la deducción del 11%, las provincias recibirían mayores recursos tal 
como lo muestra el Cuadro A6.17.
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Esta modificación en el Impuesto al Valor Agregado representaría $4.978,34 millones más 
de recursos para el conjunto total de las provincias. Para el caso particular de la región centro los 
montos serían los presentados en el Cuadro A6.18. 

3-Eliminar la deducción del 20% en la recaudación de Ganancias  para hacer frente a 
déficit que se generaba por las AFJP (esta disposición se estableció en 1994).  Este ajuste repre-
sentarían $9.936 millones más para el conjunto de las provincia argentinas.  

Para concluir se expresa que con estas modificaciones la Región Centro en su conjunto reci-
biría $3.312 millones adicionales, que sin dudas darían un alivio a la agobiante situación de sus 
arcas.  El desafío es comprometer a nuestros legisladores para que defiendan en el Congreso de la 
Nación los legítimos intereses de nuestras provincias, que por otra parte por la actividad econó-
mica que desarrollan aportan una cantidad importante de recursos, principalmente vía retenciones 
a las exportaciones. 
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La incidencia de esta propuesta en los recursos que administra el Estado Nacional representa 
$14.726 millones, tal como se puede observar en el Cuadro A6.21.

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2010, el total de recursos tributarios alcanzarían los 
$264.688 millones (neto de contribuciones a la seguridad social), de éstos las provincias recibi-
rían, vía coparticipación y otras transferencias automáticas, $82.938 millones, lo que representa 
el 31% de los recursos tributarios presupuestados.  

En función de lo expresado precedentemente el Estado Nacional dispondría de $181.749 mi-
llones para afrontar el gasto público.  La presente propuesta representa un 8% de estos recursos, 
es decir $14.727 millones  más que las provincias dispondrían para hacer frente a una creciente 
demanda de servicios públicos, que en algunos estados provinciales han generado  déficit en sus 
presupuestos. 
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