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MEMORIA CUENTA GENERAL DE INVERSION AÑO 2017 

La Contaduría General de la Provincia de Neuquén en uso de las competencias conferidas por el artículo 
56º de la Ley Nº 2141, prepara anualmente la Cuenta General del Ejercicio, también llamada Cuenta 
General de Inversión. 

El sistema de contabilidad, diseñado y administrado por la Contaduría General, está organizado en 
unidades de registro primario que, operando como centros periféricos, son los responsables de llevar 
regularmente la contabilidad de sus operaciones.  

En la carga sistémica de las operaciones se realizan controles para que desde ese registro único se 
puedan obtener los estados contables que permitan conocer la aplicación del presupuesto que 
oportunamente se aprueba para el Sector Público Provincial. La Contaduría General de la Provincia, con 
la información obrante en el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro) y la adicional que solicita, realiza 
los análisis suficientes que aseguran la coherencia en las cifras a exponer, partiendo del principio de 
descentralización operativa y de la aplicación de los procedimientos de control en cada responsable de 
la transacción. 

La Provincia de Neuquén, a través de la sanción de la Ley Nº 2514, ha adherido al Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal (Ley Nacional Nº 25917), que tiene como objeto establecer reglas generales de 
comportamiento fiscal y dotar de mayor transparencia a la gestión pública. Se encuentra comprometida 
con el armado de las diferentes planillas exigidas por su reglamentación (Decreto Nº 1731/2004 del 
Poder Ejecutivo Nacional) que permiten, entre otros conceptos, conocer la ejecución presupuestaria a 
través de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública Provincial. A fines del 
año 2017 se ha actualizado el Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, 
mediante la sanción de la Ley 27428. 

El Contexto Económico 

A continuación se describe el comportamiento de los principales indicadores de actividad, demanda y 
mercado laboral en la provincia de Neuquén, en perspectiva con datos a nivel país, durante el año 2017. 
Dicho análisis complementa y actualiza la información sobre contexto económico nacional y provincial 
detallada en el Presupuesto Provincial para el año 2018. 

Actividad Económica en la Provincia 

El Producto Bruto recibe la denominación de Producto Bruto Interno (PBI) si refiere a la cuantificación de 
todas las actividades desarrolladas dentro de las fronteras de un país. En cambio, si está referido a una 
jurisdicción política de menor nivel –provincia o municipio- recibe el nombre de Producto Bruto 
Geográfico (PBG). El producto bruto de define como un indicador apropiado para cuantificar el 
desempeño económico de una país o jurisdicción.  

El PBG de una provincia es el resultado neto de la actividad productiva de los establecimientos 
localizados en su territorio, independientemente de que los factores primarios (trabajo, capital, empresa) 
pertenezcan a residentes o a no residentes de la misma. Equivale a la suma de los valores agregados 
(VAB) de cada uno de esos establecimientos. 

En Argentina, el Producto Bruto Interno en términos constantes presentó un incremento interanual del 
+2,9% en 2017, contrarrestando la caída del 1,8% evidenciada en 2016.

El incremento en la demanda global fue del 5,3%, explicada por un aumento del 11,3% en la formación 
bruta de capital fijo, del 3,6% del consumo privado, del 2% en el consumo público y del 0,4% de las 
exportaciones.   

Con respecto a la economía de la provincia, la última información disponible correspondiente al año 
2016, señala que el PBG constante cayó un 1% en 2016 y el PBG corriente creció un 40%. 

A continuación se muestra la evolución de algunos indicadores económicos seleccionados para el 
período 2012-2016: 
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Economía de la Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 

PBG Real (en millones de pesos constantes del año 2004) 12.767 13.163 13.836 14.709 14.564 

Crecimiento del PBG Real -1,6% 3,1% 5,1% 6,3% -1,0%

PBG (en millones de pesos corrientes) 46.576 57.728 87.286 111.182 155.496 

Población Provincia 591.422 601.003 610.449 619.745 628.897 

PBG per cápita en pesos corrientes 78.753 96.053 142.987 179.400 247.251 

PBG Provincial/PBI Nacional 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 

Sector Minería/PBG Corriente 38,3% 36,8% 38,8% 33,5% 38,3% 
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén e INDEC 

En Neuquén, el PBG por habitante en 2016 fue de $247,3 mil, arrojando una variación interanual del 
38%. En el mismo año, en Argentina, el PBI por habitante fue de $187,9 mil con un crecimiento 
interanual del 36%, dos puntos porcentuales por debajo de la variación evidenciada en la provincia. La 
participación del producto provincial en el producto nacional se mantiene constante en torno al 2%.   

Con respecto a la composición de producto provincial, el gráfico a continuación muestra la participación 
de cada sector en el PBG constante para el año 2016.  

Composición del Producto Bruto Geográfico 
Valores Corrientes - Año 2016 
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén 

El 38,3% del PBG corriente lo aporta el sector Minería. Servicios empresariales e inmobiliarios 
representan el 11,1%; Comercio y turismo, en conjunto el 9%; Comunicación y transporte el 4,8%; 
Industria el 4,1%; electricidad, gas y agua el 3,9%; Construcción el 2,6%; el Sector Agropecuario el 0,7%. 
Otras actividades económicas, incluyendo administración pública, servicios sociales y salud, representan 
en conjunto el 25,5% del producto provincial en 2016.  

Con respecto al desempeño de los distintos sectores que integran la economía provincial, el gráfico a 
continuación muestra el crecimiento real promedio en los últimos cuatro años.  
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2014 2015 2016 2017

Neuquén 6.339 8.419 10.756 13.323

Patagonia 26.806 35.290 44.776 53.870

País 180.837 230.711 290.740 349.536

Neuquén 32,8% 27,8% 23,9%

Patagonia 31,7% 26,9% 20,3%

País 27,6% 26,0% 20,2%

Venta en Supermercados. 

2014 2015 2016 2017

Neuquén 16.894 17.948 16.354 20.721

Patagonia 61.820 63.385 60.053 73.511

País 688.480 657.161 711.631 902.731

Neuquén 6,2% -8,9% 26,7%

Patagonia 2,5% -5,3% 22,4%

País -4,5% 8,3% 26,9%

Patentamientos de Automóviles

Evolución del PBG Constante según Sector 
Período 2012-2016 
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Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén 

La economía neuquina muestra un crecimiento significativo. El gráfico indica que en los últimos cuatro 
años 14 de los 16 sectores presentan un aumento en el nivel de actividad. El sector Minería presenta un 
crecimiento neutral en términos reales y solo el sector agropecuario muestra una contracción.  

La alta participación del sector Minería en el PBG combinado con su estancamiento en término reales 
condiciona el crecimiento de la economía en su conjunto.  

Actividad e Indicadores de Demanda 

A continuación se muestra la evolución de algunos indicadores de actividad económica en la provincia, 
en perspectiva comparada con la región patagónica y el país, en los últimos cuatro años.  

En general, se evidencia que a partir de 2014, los indicadores de demanda en la provincia presentan un 
comportamiento más dinámico que a nivel país a partir de la revitalización de la producción de 
hidrocarburos, impulsada por el desarrollo de recursos no convencionales y la presencia de una empresa 
estatal líder del sector, una considerable mejora en los precios del gas a partir de abril de 2016 y un 
ajuste del tipo de cambio a principio de 2014, que luego se detiene en 2017.  

Durante 2017 el crecimiento interanual de la 
venta en supermercados fue de 23,9%, casi 
cuatro puntos porcentuales por encima del 
crecimiento evidenciado  a nivel regional y 
nacional.  

Fuente: Subsecretaría de Ingresos Públicos en base a INDEC. 

El patentamiento de autos en la provincia se 
recuperó durante el 2017 y mostró un 
comportamiento similar al nivel nacional aunque 
superior a la región  

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. 
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2014 2015 2016 2017

Neuquén 259.566 297.382 259.501 270.464

Patagonia 916.166 1.020.976 874.014 894.926

País 11.273.897 12.125.034 10.822.706 12.123.964

Neuquén 14,6% -12,7% 4,2%

Patagonia 11,4% -14,4% 2,4%

País 7,5% -10,7% 12,0%

Consumo de Cemento Portland

2014 2015 2016 2017

Neuquén 538.308 593.142 567.039 605.863

Patagonia 2.195.707 2.335.268 2.206.060 2.223.351

País 21.234.619 22.278.598 22.352.326 23.056.407

Neuquén 10,2% -4,4% 6,8%

Patagonia 6,4% -5,5% 0,8%

País 4,9% 0,3% 3,1%

Venta de Combustibles Tras haber presentado una caída en 2016, la 
venta de combustibles se recuperó en 2017. La 
provincia presentó un desempeño por encima del 
evidenciado a nivel nacional y sobre todo 
regional, creciendo en 2017 un 6,8% contra un 
3,1% y 0,8% el país y la región respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Secretaría de Energía de la Nación. 

Tras haber presentado una caída en 2016, el 
consumo de cemento portland se recuperó en 
2017. Sin embargo, la variación interanual en 
2017, si bien fue superior al desempeño regional 
no alcanzó al nivel país.  

Fuente: Elaboración propia en base a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. 

Indicadores del Mercado Laboral 

A continuación se analiza el comportamiento de indicadores de empleo y salarios. 

Tasas de Actividad, Empleo y Desocupación 

Tasa de 

Actividad

Tasa de 

Empleo

Tasa de 

Desempleo

Tasa de 

Actividad

Tasa de 

Empleo

Tasa de 

Desempleo

I.17 45,5 41,3 9,2 41,4 39,4 5,0

II.17 45,4 41,5 8,7 43,5 40,2 7,5

III.17 46,3 42,4 8,3 46,0 43,1 6,2

IV.17 46,4 43 7,2 44,8 42,2 5,8

Tota de Aglomerados Urbanos Aglomerado Neuquén - Plottier

Fuente: INDEC en base a Encuesta Permanente de Hogares 

En Neuquén 45 de cada 100 personas se encuentran dentro de la población económicamente activa 
(PEA), mientras que en el país 46 de cada 100 personas integran la PEA. La tasa de desempleo 
evidenció una caída continua a lo largo del año en el conjunto de aglomerados urbanos y en el 
aglomerado Neuquén-Plottier. Es de destacar que el desempleo en el aglomerado Neuquén-Plottier se 
ubica siempre por debajo del conjunto. Al cuarto trimestre del 2017, la tasa de desempleo en Neuquén 
fue de 5,8%, menor que el conjunto de aglomerados de 7,2%.  

Trabajadores registrados y Remuneración del Sector Privado 

De acuerdo a información proporcionada l Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, al mes de Diciembre del año 2017 se contabilizaron 113.287 trabajadores asalariados 
registrados en el sector privado en Neuquén. Esto representa un crecimiento interanual del 2%, lo cual 
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se traduce en 2.259 puestos de trabajo genuinos adicionales con respecto a diciembre de 2016. 
Neuquén presento una recuperación del empleo superior al nivel nacional y regional, donde las 
variaciones interanuales de indicador analizado fueron del 1,3% y 0,2% respectivamente.  

De esta manera, la provincia finalizó el año 2017 mostrando una consolidación en la recuperación del 
empleo privado provincial. Luego del descenso evidenciado en el mes de mayo, cuando el empleo 
privado llegó a un mínimo de 107 mil puestos, se logró revertir la tendencia generando, en promedio, 874 
empleos genuinos por mes en los últimos 7 meses del año. 
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NEUQUÉN: Asalariados Registrados en el Sector Privado
(Serie Original)

Respecto a Mayo '17: +5,5%
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+2% Crecimiento Interanual

Fuente: MTEySS en base a los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) generados por AFIP 

El 10% del empleo privado registrado en la provincia se encuentra ocupado en la Construcción. Al mes 
de diciembre de 2017 el empleo en el sector mostró un crecimiento interanual del 14%, es decir 1.391 
nuevos puestos de trabajo, por encima del nivel nacional del 12%.   

Con respecto al salario, al mes de septiembre de 2017, la remuneración promedio en Neuquén fue de 
$37,9 mil pesos, ubicándose un 51% por encima del salario promedio del total país ($25 mil pesos). 
Neuquén es la cuarta provincia, después de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, con mayores 
salarios del país. 
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ESTADOS CONTABLES QUE INCLUYE LA CUENTA GENERAL DE INVERSION 

Por aplicación del artículo 56º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, la Cuenta General 
de Inversión debe contener como mínimo un grupo de estados demostrativos. Dentro del índice que se 
agrega al inicio de los mismos, se detallan los Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del 
Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial. La presentación incluye los montos 
autorizados en el Presupuesto Anual, las modificaciones que por diferentes motivos han sido generadas, 
lo efectivamente ejecutado y los saldos que se han comprometido y no han sido devengados.  

Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017 

Los Estados Presupuestarios exponen los recursos recaudados y luego los gastos devengados durante 
ese período. Los Recursos, se agrupan según lo dispuesto en el “Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público Provincial”, que forma parte integrante del Proyecto de 
Presupuesto Anual enviado al Poder Legislativo, y sancionado para el Ejercicio 2017 bajo la Ley 3037. 
Así, la clasificación tiene la siguiente apertura: 

 Por tipo de recursos: (tributarios, no tributarios, de operación, de producción, tasas, etc.).

 Por Carácter Económico: (Corrientes, de Capital, Fuentes Financieras).

 Por Procedencia: de acuerdo al origen (nacional, provincial y otros, como el endeudamiento).

Los estados se encuentran abiertos según: Estimación o Crédito Inicial; Modificaciones (Incremento / 
Disminución); Crédito Vigente al cierre del ejercicio; Ejecución Presupuestaria de Ingresos Percibidos y 
Saldo o Variaciones entre lo estimado inicialmente y lo realmente ejecutado. 

Luego se presentan los Gastos clasificados según: 

 Por Objeto del Gasto: Partidas de Personal, Bienes de Consumo; Servicios No Personales,
Maquinas y Equipos; Construcciones, etc.

 Por su Carácter Económico: Corrientes, de Capital, Aplicaciones Financieras.

 Por Finalidades y Funciones: Administración Gubernamental; Seguridad, Servicios Sociales,
Servicios Económicos y de Deuda Pública,

 Por Categoría Programática

 Por Fuentes de Financiamiento

El Estado de Ejecución Presupuestaria refleja la medición de los flujos financieros correspondiente a 
los recursos recaudados y de los gastos devengados durante el ejercicio financiero comprendido entre el 
01/01/2017 y el 31/12/2017. 

El propósito del análisis comparativo consiste en relacionar la ejecución real de los ingresos percibidos y 
las erogaciones desembolsadas, respecto al cálculo inicial por rubro de recursos y el límite de 
autorizaciones a gastar contenido en el articulado de la Ley de Presupuesto. 

Estas variaciones se explican, en parte, al existir divergencias entre los parámetros utilizados para la 
confección del Presupuesto comparado con la realidad ejecutada. Al igual que el resto de las 
jurisdicciones provinciales, se deben aplicar las pautas macroeconómicas establecidas por la 
Administración Nacional como hipótesis para la formulación de su presupuesto: indicadores de 
crecimiento, de inflación, valor de moneda extranjera, entre otros, que permiten poder comparar todos 
los presupuestos provinciales y consolidar al momento de la elaboración de las cuentas nacionales. 

Finalidad y Función del Gasto 

Esta clasificación presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones del 
Estado brindan a la comunidad, es decir, la orientación de las distintas políticas públicas con el fin de 
atender esas necesidades colectivas. 

El estado de ejecución del gasto total al cierre del ejercicio 2017 muestra una variación respecto al 
crédito inicial de $ 5.391,3 Millones (un incremento del 11%). Los servicios sociales a cargo del Estado 
(en forma preponderante Educación, Salud, Vivienda, Agua Potable y Saneamiento) explican gran parte 
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de la mayor erogación ($ 2.467,4 Millones), en razón de atender las demandas salariales presionadas 
por el nivel inflacionario que afecta la canasta familiar y el encarecimiento de las obras de infraestructura. 

(*)  Dentro de la Finalidad SERVICIOS SOCIALES corresponde ajustar la Función SEGURIDAD SOCIAL tanto en la 
columna de Crédito Inicial ($ 36,8 Millones) como en el Ejecutado ($ 140,0 Millones), en razón de que significan 
remesas de la Tesorería General de la Provincia a la Tesorería del Instituto de Seguridad Social del Neuquén 
(ISSN). Por lo tanto, dichas transacciones se realizan con fines de administrar liquidez entre organismos 
gubernamentales. 
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Resultado Presupuestario del Ejercicio 2017 

La determinación del Resultado Financiero del Balance Financiero Preventivo y el Financiamiento Neto, 
han sido ajustados por las razones mencionadas precedentemente. En el siguiente gráfico se puede 
observar  el resultado del ejercicio. 

El resultado obtenido se explica como consecuencia de la menor ejecución de los ingresos corrientes y 
de capital (1%) frente a la variación del gasto (11%). Como elemento notorio, se observa que el 
Endeudamiento Público, a través de las leyes específicas que autorizaron el Uso del Crédito, ha tenido 
un incremento de $ 6.937,7 motivado en continuar con el plan de infraestructura social y el 
refinanciamiento de la deuda en mejores condiciones financieras. El Incremento de la Inversión 
Financiera se justifica por el incremento de la inversión financiera al cierre del ejercicio. 
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En el siguiente cuadro de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento se visualiza las variaciones 
comparativas entre los rubros de recursos y gastos presupuestados y la ejecución real, que ayudan a 
entender algunas consideraciones en materia de análisis del resultado fiscal del Ejercicio 2017. 

Algunos rubros de recursos han tenido una percepción importante como los Derechos por Canon 
Extraordinario de Producción; Bonos de Infraestructura Áreas Aguada Pichana Este y Oeste y otras 
áreas provinciales, alcanzado la suma de $ 2.921,3 Millones (Cifra que se muestra en el Cuadro de 
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Ahorro– Inversión- Financiamiento), que junto a las Regalías Hidrocarburíferas, Tasas y otros, totalizan 
Ingresos No Tributaros por $ 15.178,5 superando a la recaudación de los Impuestos Provinciales de 
$13.426,2 Millones, o la Coparticipación de Impuestos Nacionales de $ 12.831,1 Millones, ambas 
condicionadas por el contexto macroeconómico nacional. 

Respecto al análisis de las erogaciones corrientes, la ejecución de la partida del gasto en personal ha 
registrado una suba del 15%, es decir, $ 4.326,9 Millones superior a lo presupuestado. El gasto en 
Intereses de la Deuda Pública y de operaciones de Tesorería ha tenido una variación de $ 1.405 
Millones, esto es, 73% respecto a lo previsto. El resto del consumo gubernamental, ha sido restringido 
con medidas de contención del gasto, a pesar del impacto de la inflación de precios. 

Las erogaciones de capital totalizaron $ 5.680,1 Millones, un 18% inferior a lo presupuestado. El nivel 
ejecutado como Inversión Real Directa suma $ 2.985 Millones, (un 25% menor a lo previsto) incluye la 
adquisición de maquinaria y equipamiento, así como la realización de obras de infraestructura. Las 
transferencias para financiar gastos de capital a empresas y sociedades del Estado Provincial y como 
aportes no reintegrables a Municipios para la realización de inversiones, se ejecutaron 11% por debajo 
de lo previsto. La Inversión Financiera, que incluye la concesión de préstamos a municipios, como ayuda 
suplementaria para atender los desequilibrios temporarios de caja, así como el otorgamiento de créditos 
destinados a la construcción de viviendas y al sector productivo, ha registrado una ejecución de $2.076,6 
Millones, un 9% menos que lo previsto. 

El siguiente cuadro complementa el análisis del gasto en atención a la clasificación por fuente de 
financiamiento. 
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El Resultado Presupuestario y sus implicancias patrimoniales 

Análisis de la Situación Presupuestaria y del Tesoro en el Ejercicio 2017 

El resultado presupuestario del ejercicio se denomina superávit cuando los recursos son superiores 
a los gastos, entendidos los mismos en un concepto amplio; denominándose déficit en caso contrario. 

Conforme lo establece la Ley 2141 de Administración Financiera y Control en su Artículo 56º referente 
a la Cuenta General del Ejercicio, se acompaña el siguiente informe sobre la gestión financiera 
durante el ejercicio. 

Se considera Resultado Financiero del Ejercicio a la diferencia entre Recursos Corrientes más 
Recursos de Capital ingresados menos Gastos Corrientes y Gastos de Capital devengados. Se 
desagregan según el origen por fondos, los de libre disponibilidad frente a los que tienen una 
afectación específica. 

El resultado financiero se desagrega en: 

    Resultado Económico: Es la diferencia entre Recursos Corrientes ingresados menos Gastos 
Corrientes devengados. 

    Resultado Primario: Es la diferencia entre Recursos Corrientes más Recursos de Capital 
ingresados y  Gastos Corrientes mas Gastos de Capital devengados, excluidos los Intereses de la 
Deuda. 

    Resultado de la Cuenta de Financiamiento: Es la diferencia entre las fuentes y aplicaciones 
financieras. 

    Resultado General: Es la diferencia entre Recursos Corrientes y de Capital más Fuentes 
Financieras menos Gastos Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras. Las  Fuentes y 
Aplicaciones Financieras deben considerarse netas de las variaciones de Caja y Bancos, de Deuda 
Flotante y otras  variaciones de colocaciones financieras. 

El resultado de la ejecución del presupuesto, puede definirse como diferencia entre los recursos 
recaudados y los gastos devengados, corrientes y de capital, con el objeto de cumplir las finalidades y 
funciones de gobierno. Sin embargo, es necesario mencionar dos aspectos importantes para efectuar el 
análisis de las cuentas públicas: 

a) El monto global de los recursos, gastos y, por ende, el resultado, debe ser desagregado de acuerdo
a la estructura de las fuentes de financiamiento. Cada uno de estos instrumentos fiscales tienen
características y comportamientos distintos y, sus efectos no son neutros.

b) Todo resultado fiscal, sea superávit o déficit, tiene consecuencias patrimoniales, es decir, produce
aumentos y/o disminuciones de activos y/o pasivos financieros. Sin embargo, su explicación requiere
un análisis integral de las cuentas presupuestarias, contables y de tesorería, lo cual pretende reflejar
el presente informe.

Estructura de recursos y gastos por fuente de financiamiento 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los conceptos que determinan el resultado fiscal o financiero. 
La composición porcentual de la estructura de financiamiento indica que del total de los gastos 
económicos (funcionamiento del Estado, inversión en obras y equipamiento y las transferencias al sector 
público municipal y al sector privado), el 72% corresponde a recursos de Rentas Generales. 

Esta estructura de afectación de recursos implica una inflexibilidad presupuestaria, puesto que el Tesoro 
debe atender las obligaciones de gastos fijos de personal y del servicio de la deuda pública provincial, 
mientras que separa en forma automática importantes recursos sin que exista una correspondencia fiscal 
con el comportamiento de los gastos a los que se destina. 

El Financiamiento Neto debe ser un importe de la misma magnitud y de sentido contrario para cada tipo 
de fuente de financiamiento, de manera de cubrir el déficit o aplicar el superávit, ya sea a la cancelación 
de deudas o a la formación de activos financieros, respectivamente. 
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En líneas punteadas se resalta la columna correspondiente al Tesoro Provincial donde se advierte el 
déficit operativo de $ 7.843,1 Millones, determinado por el efecto simultáneo negativo de la caída del 
nivel de actividad económica nacional y la baja del precio internacional del petróleo, atento a que las 
regalías hidrocarburíferas constituye un recurso con alta sensibilidad presupuestaria. Por el lado del 
gasto, la atención de las mayores demandas salariales para acompañar el proceso inflacionario, ha 
tenido su mayor impacto durante el Ejercicio 2017. 

Sin embargo, el Tesoro Provincial, además de sostener los gastos de funcionamiento del Estado, y los 
subsidios complementarios a los municipios, ha realizado un esfuerzo financiero importante para 
cancelar los servicios de la Deuda Pública: $ 4.158,1 Millones de amortización de capital y $ 3.341,8 
Millones de intereses y comisiones, respectivamente, así como también, el costo financiero por la 
emisión de letras de corto plazo. 

Para afrontar estas obligaciones financieras, durante el Ejercicio 2017 se ha tomado Endeudamiento 
Público por un total de $ 12.540,7 Millones, compuesto por la emisión de Títulos Públicos por un monto 
total de $ 7.573,4 Millones, $ 241,9 de Organismos Internacionales de Crédito y $ 4.725,4 Millones, 
completando el resto con los préstamos recibidos del Sector Público Nacional. 

Estado Demostrativo de Distribución de Recursos en cumplimiento del Artículo 151º de la 
Constitución Provincial 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la composición porcentual de los recursos 
afectados por leyes provinciales; por leyes y convenios nacionales. Si al total de Recursos recaudados 
$ 48.587,5 Millones, además de detraer los recursos con afectación automática o específica de acuerdo 
a las normas legales correspondientes, se le detrae también el monto destinado a la partida de Sueldos, 
queda sólo un 19% ($ 9.025,7 Millones) como recursos De Libre Disponibilidad.  

Esta forma de exposición permite dimensionar los recursos que maneja verdaderamente el Tesoro 
Provincial para cubrir el resto del consumo gubernamental (bienes de consumo y servicios no 
personales), insumos necesarios para la prestación de los servicios esenciales del Estado (Educación, 
Salud y Seguridad) y otros gastos de administración gubernamental.  
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A continuación se expone el detalle analítico de la ejecución de recursos recaudados y distribuidos 
conforme a la norma legal que determina su participación automática y/o afectación específica, antes de 
atender cualquier tipo de erogación a cargo del Tesoro. 
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A continuación se expone el Estado de Situación del Tesoro, donde se muestra la variación de stocks de 
Disponibilidades durante el año. Del total del stock al inicio del año de $ 2.227,9 Millones, la Tesorería 
General administra  $ 941,6 Millones. Al cierre del año 2017, el total de Disponibilidades asciende a 
$2.856,1 Millones. Los fondos de Rentas Generales registraron un incremento de $ 329,9 Millones, 
explicado por los saldos de fondos provenientes de la emisión de letras, no cancelados al 31-Dic-2017. 

Por otro lado, la deuda flotante o de corto plazo que totaliza un nivel de $ 7.279,3 Millones, incluye 
$ 3.951,7 Millones en concepto de haberes y cargas sociales. 

Del análisis comparativo de los rubros contables de Disponibilidades y de la Deuda de corto plazo, surge 
el siguiente indicador de cobertura financiera: 
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La posición financiera de la Tesorería General ha sido afectada por el crecimiento de las obligaciones 
financieras de corto plazo en mayor proporción del volumen de activos líquidos (caja y bancos). 

Es importante advertir que el ratio compara la totalidad de los recursos que gestiona el Tesoro Provincial, 
pues con ellos se financian acciones presupuestarias. Por ende, los recursos afectados y de terceros 
forman parte del análisis –aunque se expongan por separado-, tanto del lado de las disponibilidades 
como de la deuda de la Tesorería. 

Evolución de la Situación Patrimonial de la Administración Provincial 

En el cuadro que se expone a continuación se resumen las variaciones -en millones de Pesos-, de 
Activos y Pasivos desagregados en corrientes y no corrientes, de los Ejercicios 2017 y 2016 en forma 
comparativa, cuyo detalle obra en el balance que forma parte integrante de los estados contables-
financieros que contiene la Cuenta General del Ejercicio, con sus notas aclaratorias: 

Dentro del capítulo del Activo Corriente se mencionan las principales variaciones de los siguientes rubros 
contables:

1

 Disponibilidades: Se produjo un fuerte incremento en los saldos disponibles de las cuentas
bancarias por un valor de $ 628,1 Millones, como consecuencia de las operaciones de Letras del
Tesoro. Asimismo, las Inversiones Financieras se han incrementado en $ 397,0 Millones y las
Cuentas Fiduciarias ha sufrido una disminución neta de $ 436,5 Millones, por la cancelación de
operaciones de letras del tesoro de corto plazo.

Con relación al capítulo del Activo No Corriente podemos señalar las principales variaciones en los 
rubros: 

 Bienes de Uso: Se incrementaron en $ 1.335,8 Millones. Incluye los Bienes Inmuebles y Bienes
Muebles, Instalaciones y, las denominadas Obras en Curso.

 Participaciones de Capital: Su variación positiva de $ 278,3 Millones de aportes financieros a las
empresas y sociedades del Estado para la concreción de proyectos de inversión pública.

Respecto al Pasivo Corriente podemos mencionar que su incremento de $ 473,4 Millones durante el 
Ejercicio 2017 se compone de la siguiente manera: 

 Deuda por Operaciones: Incluye al momento de cierre, deudas con proveedores y contratistas;
deudas por aportes de capital a empresas y sociedades del Estado, así como deuda por aportes
y contribuciones para sueldos, las cuales son canceladas dentro de los primeros días del mes
siguiente. El incremento anual es de $ 976,3 Millones.

 Deudas por Aportes y Contribuciones sobre Sueldos: Se registra una aumento de $ 960,7
Millones y se conforma por Aportes y Contribuciones Jubilatorios y Asistenciales.

1
 Según Estado de Situación Patrimonial – Consolidado General al 31/12/2016 
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 Otras Deudas Corrientes: se incluyen aquí los fondos de terceros y las deudas por Fondo
Fiduciario S.A. para cancelar las deudas con proveedores y contratistas. Sin embargo, la
variación negativa  de $ 1.514,7obedece a cancelación de Deudas del Tesoro originada en
transacciones con fines de administrar liquidez.

 Deudas por Garantías: Registra un aumento de $ 44,7 Millones e incluye Fondos de Reparo;
Garantías de Contratos de Obra Pública, entre las cuentas más representativas.

Con relación al Pasivo No Corriente, se señala un incremento neto de $ 9.690,2 Millones de Deuda 
Pública Cierta. Su conformación se integra con $ 22,1 Millones con el Sector Privado; $ 4.407,5 con el 
Sector Público Nacional y, un incremento por la emisión de Títulos de $ 5.260,6 Millones. 

Estado Comparativo Anual de Recursos y Gastos 

Siguiendo los lineamientos de la NICSP Nº 1 (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
para la Presentación de Estados Contables), resulta conveniente exponer en forma comparativa los 
flujos presupuestarios bajo el esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del año actual y el anterior, es 
decir, Cuenta General del Ejercicio 2017 y 2016. 

La primer observación que surge del análisis de la ejecución real de recursos y gastos, es el surgimiento 
de un déficit estructural  de unos $ 4.200 Millones en el Resultado Económico (o de Cuenta Corriente), 
que acentúa el Resultado Financiero negativo en $ 5.258,7 Millones. 

Esta situación es ocasionada por un crecimiento en las Erogaciones Corrientes en $ 13.656,2 Millones 
(37%), impulsado por el mayor gasto en Personal, Bienes de Consumos y Servicios, mientras que los 
Recursos Corrientes se incrementaron en $ 9.369,7 Millones, es decir, un 25%. 

El indicador de solvencia se obtiene de comparar los ingresos corrientes respecto de los gastos 
corrientes. Esta relación muestra una evolución desfavorable, donde se pasa de una cobertura financiera 
(1,00) en el Ejercicio 2016 a una posición de insolvencia (0,92) en el Ejercicio 2017, correlacionada con 
el incremento del déficit estructural antes mencionado. 

Como consecuencia de ello, la Inversión Financiera (incluye aportes de capital a Empresas del Estado y 
préstamos) ha crecido en mayor proporción (66%) que la Inversión Pública (11%). El financiamiento del 
mayor déficit se nivela con el aumento en el Uso del Crédito Público de unos $ 4.200 Millones, reflejado 
en el Balance Patrimonial, en el Pasivo No Corriente en la Deuda Documentada en Títulos. 
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