1

2

3

NOTAS AL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO C.G.I. 2016
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
$ 109.559.811,93 que no es un flujo real de fondos percibidos, ya que la registración se efectuó por los motivos
que se detallan a continuación:
1) Capitalizaciones de Intereses del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas,
correspondiente a la deuda que la Provincia mantiene con el Gobierno Nacional, como asimismo la deuda
de los Municipios incluidos en dicho Programa, registrados en el Módulo de la Deuda Pública Directa del
Sistema de Contabilidad Provincial – SICOPRO, bajo los Préstamos: Nº 122: “Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”; Nº 130: “Programa Federal de Desendeudamiento Municipalidad de Cutral Có” y Préstamo Nº 131 “Programa Federal de Desendeudamiento - Municipalidad
de Senillosa”. De acuerdo a la metodología prevista en el último convenio suscripto oportunamente entre la
Provincia y el Gobierno Nacional, se efectuó la siguiente capitalización:
 Al 31/12/2016, los intereses devengados entre el 01/01/16 hasta el 31/12/16 por un importe de
$ 86.527.947,55, según lo establecido en el Artículo 1º inc c) del Convenio aprobado por Decreto
Nº 0168/2015, y registrado por Expediente Nº 4701-0698/11 Alcance 15/16.
2) Capitalizaciones de intereses del Préstamo Nº 128: “Convenio de Asistencia Financiera 2010”, que de
acuerdo a lo previsto en el último convenio suscripto oportunamente entre la Provincia y el Gobierno
Nacional, se efectuó la siguiente capitalización:
 Al 31/12/2016, los intereses devengados entre el 01/01/16 hasta el 31/12/16 por un importe de
$ 7.319.695,06, según lo establecido en el Artículo 1º inc c) del Convenio aprobado por Decreto Nº
168/2015, y registrado por Expediente Nº 4701-0697/11 Alcance 13/16.
3) Capitalizaciones de intereses del Préstamo Nº 136: “Convenio de Asistencia Financiera 2012”, que en
cumplimiento al último convenio suscripto oportunamente entre la Provincia y el Gobierno Nacional, se
efectuó la siguiente capitalización::
 Al 31/12/2016, los intereses devengados entre el 01/01/16 hasta el 31/12/16 por un importe de
$ 3.827.586,46, según lo establecido en el Artículo 1º inc c) del Convenio aprobado por Decreto Nº
168/2015, y registrado por Expediente Nº 5810-0149/12 Alcance 22/16.
4) Capitalización de intereses del Préstamo Nº 145: “Letras del Tesoro G&P del Neuquén S.A.”, que en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1808/15 y la Resolución 425/16 del Ministerio de
Economía e Infraestructura de la Provincia, se efectuó la siguiente capitalización:
 Al 20/10/2016, los intereses devengados desde el 20/10/15 hasta el 20/10/16, por la suma de
U$S 771.726,16 equivalente a $ 11.884.582,86, registrado por Expediente Nº 5810-000335/2014
Alcance 09/2016.
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Nota Nº 2: INTERESES y COMISIONES y OTROS GASTOS de la DEUDA:
El importe del rubro “Intereses y Otros Gastos de la Deuda Pública” incluye la suma de $ 109.559.811,93 que
es un reflejo de los mismos motivos expuestos en la Nota Nº 1, en los puntos 1), 2), 3) y 4) 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 2016, en virtud de las limitaciones existentes en el Sistema de Contabilidad Provincial (SI.CO.PRO.)
para exponer este ajuste patrimonial.
Nota Nº 3: 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 al Instituto de Seguridad del Neuquén (ISSN) por la suma de $ 600.000.000,00. Dicha
operación es una gestión del Tesoro Provincial para atender los desequilibrios financieros del ISSN. Por ello,
corresponde detraer de GASTOS DE CAPITAL, el importe de $ 500.000.000,00 de la partida Transferencias al
Sector Público Provincial – Otros Entes, y $ 100.000.000,00 de la partida Préstamos, y exponer dichos importes
dentro de las Aplicaciones Financieras de la Administración Central.
Nota Nº 4: GASTOS PENDIENTES DE REGISTRACION PRESUPUESTARIA DEL EPEN:
De acuerdo a la Nota a los Estados Contables elevada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN),
resulta necesario incluir la suma de $ 401.082.368,18 correspondiente a gastos devengados al 31/12/2016 y
contabilizados por ese organismo descentralizado, pero no registrados presupuestariamente en el SICOPRO. El
ajuste permite mantener condiciones de uniformidad y homogeneidad para la elaboración de las estadísticas
fiscales, que aseguran la consistencia entre los flujos financieros y stocks patrimoniales. A continuación se detalla
la composición de las partidas que se incluyen:
Concepto
. GASTOS CORRIENTES
- Bienes de consumo
- Servicios no personales
. GASTOS DE CAPITAL
- Maquinarias y Equipo
Obras de Infraestructura
- Construcciones
- Proy. Producción Propia
. GASTOS TOTALES

Importe
186.857.071,97
82.753.914,82
104.103.157,15
214.225.296,21
33.313.835,30
180.911.460,91
121.209.723,10
59.701.737,81
401.082.368,18

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 2016, 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 2017.-

Firmado
digitalmente por
RUIZ Esther Felipa
……………………………………………………..
Cra. Esther F. Ruiz
Contador General de la Provincia
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