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NOTAS AL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO C.G.I. 2017 

La Cuenta Ahorro–Inversión-Financiamiento tiene como propósito medir el resultado fiscal como consecuencia de 
la ejecución de las partidas de ingresos y gastos del presupuesto. Sin embargo, estos flujos generados durante el 

ejercicio financiero determinan modificaciones patrimoniales cuantitativas y cualitativas, que pueden verificarse en 

los stocks medidos al inicio y al cierre del ejercicio. 

En función de lo expuesto, resulta necesario realizar ajustes en partidas de ingresos y gastos correspondientes a 

aquellas operaciones de Deuda Pública, que en virtud de su naturaleza, no reflejen flujos reales percibidos y 
pagados. 

Nota Nº 1: USO DEL CRÉDITO: 

El importe del rubro Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos, incluye la suma de $129.875.857,87 

que no es un flujo real de fondos percibidos, ya que la registración se efectuó por los  motivos que se detallan a 
continuación: 
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1) Capitalizaciones de Intereses del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 

Argentinas, registrados en el  Módulo de la Deuda Pública Directa del Sistema de Contabilidad Provincial – 

SICOPRO, bajo el Préstamo Nº 122: “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 

Argentinas”; Préstamo Nº 130: “Programa Federal de Desendeudamiento - Municipalidad de Cutral Có”; 

Préstamo Nº 131 “Programa Federal de Desendeudamiento - Municipalidad de Senillosa”; Préstamo Nº 128: 

“Convenio de Asistencia Financiera 2010” y Préstamo Nº 136: “Convenio de Asistencia Financiera 2012” 

De acuerdo a la metodología prevista en el Convenio suscripto el 23 de Marzo de 2017, entre la Provincia 

del Neuquén y el Gobierno Nacional, aprobado por Decreto Nº 1.028/17, se prorrogaron los servicios de 

capital e intereses cuyos vencimientos debían cancelarse durante el año 2017 de los préstamos antes 

mencionados por la suma de  $ 228.191.286,47, según surge del  Anexo I de dicho Decreto. 

Los intereses devengados durante el año 2017 se capitalizaron desde el vencimiento de cada cuota hasta el 

31/12/17, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 Se capitalizaron los intereses devengados de los Préstamos 122, 130 y 131 por un importe de 

$89.597.512,06, registrado por Expediente Nº 4701-0698/2011 Alcance 19/2017. 
 

 Se capitalizaron los intereses devengados del  Préstamo 128 por un importe de $7.579.360,02, 

registrado por Expediente Nº 4701-0697/2011 Alcance 17/2017. 
 

 Se capitalizaron los intereses devengados del  Préstamo 136 por un importe de $3.963.369,45, 

según lo registrado por Expediente Nº 5810-0149/2012 Alcance 26/2017. 
 

Cabe mencionar que las cuotas de capital de estos préstamos, más la capitalización de los intereses detallados 

precedentemente, asciende a la suma de $228.191.286,47 y se han convertido en un nuevo préstamo, registrado 

en el Módulo de la Deuda Pública Directa del SICOPRO bajo el Nº 160: “Programa de Sustentabilidad de las 

Finanzas Públicas Provinciales”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PRÉSTAMO 
STOCK DE DEUDA      

AL 30/06/2017 

CONVERSION PARA 

ALTA PMO Nº 160 

STOCK DE DEUDA   

AL 31/12/2017 

Pmo 122 - Prog. Fed. Des. de las Pcias Argentinas 1.671.782.405,07 -201.243.308,02 1.470.539.097,05 

Pmo 130 - Prog. Fed. de Des. Munic. Cutral Có 6.931.747,97 -834.419,53 6.097.328,44 

Pmo 131 - Prog. Fed. de Des. Munic. Senillosa 589.850,05 -71.004,08 518.845,97 

Pmo 128 - Asistencia Financiera 2010 142.058.069,78 -17.100.452,67 124.957.617,11 

Pmo 136 - Asistencia Financiera 2012 74.284.453,07 -8.942.102,17 65.342.350,90 

Totales: 1.895.646.525,94 -228.191.286,47 1.667.455.239,47 

 

2) Capitalización de intereses del Préstamo Nº 160: “Convenio de Sustentabilidad de las 

Finanzas Públicas Provinciales”. En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2º del Convenio 

ratificado por Decreto Nº 1028/17, correspondía capitalizar los intereses devengados durante el periodo de 

gracia el cual extendía desde el vencimiento de cada cuota hasta el 31/12/17. El total de la capitalización 

fue de $ 14.743.236,43  registrada por Expediente Nº 7410-000211/2017 Alcance 01/2017. 

 

3) Capitalización de intereses del Préstamo Nº 145: “Letras del Tesoro G&P del Neuquén S.A.”, en 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1808/15 y la Resolución 396/17 del  Ministerio de 

Economía e Infraestructura de la Provincia, por la suma de U$S 792.769,40 equivalente a $ 

13.992.379,91, registrado por Expediente  Nº 5810-000335/2014 Alcance 010/2017. 
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Nota Nº 2: INTERESES, COMISIONES y OTROS GASTOS de la DEUDA: 

El importe del rubro “Intereses y Otros Gastos  de la Deuda Pública”  incluye la suma de  $ 129.875.857,87 que 

es un reflejo de los  mismos motivos  expuestos en la Nota Nº 1, en los puntos 1), 2) y 3), por lo tanto tampoco 

corresponden a un  flujo real de fondos. Dicho importe ha sido imputado como  Servicio de la Deuda Pública 

durante el ejercicio  2017, en virtud de  las limitaciones  existentes en el Sistema de Contabilidad Provincial 

(SI.CO.PRO.) para exponer este ajuste patrimonial. 

NOTA Nº 3: Préstamo Nº 144: “ADI-NQN S.E.P. – Proyecto Multipropósito NAHUEVE” 

Mediante expediente Nº 7410-000267/2017 de fecha 03/11/17 se solicitó a la Contaduría General el ALTA del 

préstamo Nº 144 – “Préstamo ADI NQN S.E.P.- Proyecto Multipropósito Nahueve”. Posteriormente esta 

Coordinación Provincial ha tomado conocimiento a través del expediente Nº 7456-000036/17 que ADI-NQN ha 

recibido desembolsos durante el año 2017 del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, y que de acuerdo a lo 

certificado por esa Agencia ascienden a la suma de U$S 316.432, los cuales al cierre del ejercicio 2017 no han 

quedado debidamente registrados en el Módulo de la Deuda Pública Directa del SI.CO.PRO.  

Nota Nº 4: ASISTENCIA FINANCIERA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Los gastos que exponen arriba de la línea de medición del Resultado Financiero (corrientes y de capital) se realizan 

con fines de política fiscal. Debajo de esa línea se exponen las variaciones de activos y pasivos que incluyen las 
transacciones con fines de administrar liquidez entre organismos gubernamentales, como es el caso de la 

Asistencia Financiera de la Tesorería General de la Provincia al Instituto de Seguridad del Neuquén (ISSN) por la 
suma de $ 140.073.979,73. Dicha importe se compone de $ 52.200.000,00 de la partida Transferencias al Sector 

Público Provincial para financiar gastos corrientes y, $ 87.873.979,73 de la partida ‘Compensación Neuquina Guerra 

Malvinas Argentinas – Ley 2532’. Estas pensiones son otorgadas y administradas por el Instituto de Seguridad 
Social del Neuquén. 

CERTIFICO que la presente CUENTA DE AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO de la ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL surge de las registraciones del SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL –SICOPRO- y comprende 
las operaciones realizadas en el Ejercicio 2017, cuyas certificaciones efectuadas por los directores de los servicios 

administrativos financieros, obran en el ESTADO GENERAL DE GASTOS – ANALÍTICO – correspondiente a cada 

organismo. 

NEUQUÉN, 12 de Abril de 2018.- 

…………………………………………………….. 
Cra. Esther F. Ruiz 

  Contador General de la Provincia 
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