
Transferencias Chubut 2016-2019

Datos en millones de pesos 2016 2017 2018 Ene-Ago 2019 Total

Transferencias Presupuestarias 1.180 1.608 1.621 998 5.408
Coparticipación Federal 8.707 11.703 16.258 15.467 52.135
TOTAL 9.887 13.311 17.880 16.465 57.542

Transferencias Adicionales (en millones de $) 2016 2017 2018 2019 (P) Total

Acuerdo Restitución 15% ANSeS 227 598 1.403 2.717 4.944

AFIP (Decreto 1399/2001) 0 65 99 185 349

TOTAL ANUAL 227 663 1.501 2.902 5.293

Financiamiento Chubut 2016-2019

RESUMEN

Fuente de Financiamiento (en millones) 2016 2017 2018 2019 TOTAL
GOBIERNO NACIONAL
FFDP $0 $ 1.850 $ 3.377 $ 2.048 $ 7.275 M
FGS $453 $299 $468 $611 $ 1.831 M
Adelantos de Coparticipación $500 $0 $2.200 $1.800 $ 4.500 M
MERCADO DE CAPITALES
Títulos de Deuda en US$ US$700 US$ 700 M
Títulos de Deuda en $ $ 3.500 $ 3.500 M
Letras del Tesoro US$221 US$221 US$221 US$ 663 M

Entre 2016 y 2019, se otorgó financiamiento directo a Chubut por 9.100 millones de pesos a través del FGS y del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

Asimismo, se autorizaron operaciones de endeudamiento en el mercado local e internacional por 3.500 millones de
pesos y 1.363 millones de dólares.

FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL (FFDP)

2017:
TOTAL $1.850 millones de los cuales $1.700 millones fueron refinanciados con vencimiento en 2022.

Durante esta gestión se llevan transferidos más de $57.500 millones a la provincia, observándose un fuerte crecimiento
en las transferencias automáticas, de libre disponibilidad para el Gobierno Provincial. Las transferencias por
coparticipación cerrarían 2019 con un total de $24.150 millones, lo que representaría un crecimiento acumulado del
250% en sólo 4 ejercicios.

Buena parte del crecimiento en las transferencias por coparticipación es explicado por la política de descentralización
de recursos encarada bajo la actual gestión. Como se observa en la tabla, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional
han implicado la transferencia de casi $5.300 millones de pesos adicionales a Chubut, de los cuales más de la mitad serán
transferidos en el presente ejercicio.



Préstamos iniciales: $300 millones; $300 millones; $600 millones. De estos se refinanciaron $1.050 millones.

Préstamo adicional de largo plazo por $650 millones.

2018:
TOTAL $3.377 millones de corto plazo de los cuales $1.448 millones fueron refinanciados con vencimiento en 2019.

 $400 millones que fueron cancelados (corto plazo)
 $708 millones que fueron refinanciados en mayo y septiembre.
 $938 millones refinanciado en junio a pagar en dos cuotas, una fue refinanciada en septiembre.
 $591 millones cancelados (corto plazo).
 $740 millones refinanciados en octubre.

2019:
TOTAL $2.048 millones que corresponden a refinanciaciones a 6 meses de préstamos otorgados en 2018 ($708 M + $704
M) + $600 M otorgados en Septiembre (corto plazo).

FFDP PRÉSTAMOS VIGENTES: $2.300 MILLONES ($1.700 M otorgados en 2017 + $600 M otorgados en Sep-19)

ADELANTOS DE COPARTICIPACIÓN

Entre 2016 y 2019 se otorgaron a Chubut $4.500 millones en concepto de Adelantos de Coparticipación, herramienta
de financiamiento de corto plazo que facilita a la provincia cumplir en tiempo y forma con su calendario de pagos de
sueldos y haberes.

TÍTULOS PÚBLICOS Y LETRAS DEL TESORO

2016:
 Títulos por US$700 millones en dos emisiones (US$650 millones y US$50 millones)

2017:
 Letras por US$188 millones + Ampliación Letras por US$32,9 millones
 En total se emitieron $6.117,4 millones ($2.638,5 millones superaron el ejercicio).

2018:
 Letras por US$221 millones. No emitieron.

2019:
 Títulos de Cancelación de Deuda Provincial (TICADEP) por $3.500 millones (de los cuales fueron emitidos $153

millones).
 Letras por US$221 millones (de los cuales llevan emitidos U$S10 millones que vencen en octubre de 2019).


