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1. Introducción 

En el presente informe se analizan las operaciones de Financiamiento del Tesoro que se 

prevén realizar durante el Ejercicio 2019, que surgen como consecuencia del Programa 

Financiero expuesto en el mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto y que define las 

necesidades y fuentes de financiamiento para cerrar la brecha entre ingresos y gastos 

del ejercicio “debajo de la línea”. 

2. Programa Financiero 2019 contenido en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 

En el mensaje dirigido al Honorable Congreso de la Nación, que acompañó al Proyecto 

de Ley de Presupuesto 2019, figura el siguiente Programa Financiero publicado en la 

página web de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda con fecha 03/09/18, 

que contempla el desembolso de los fondos a cada tramo del Acuerdo Stand By 

suscripto con el FMI en junio de 2018. El programa financiero excluye tanto los 

vencimientos de principal como el financiamiento intra-sector público. 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionpf_20180904_uploaded_1_0.pdf 

A partir del presente Programa Financiero, se han incluido en el mensaje, los cuadros de 

"Fuentes y Aplicaciones Financieras" (ver página N° 130 del mensaje) y "Presupuesto de 

Divisas de la Administración Pública Nacional. CUENTA - AHORRO - INVERSIÓN – 

FINANCIAMIENTO " (ver página N° 174 del mensaje), ambos en millones de pesos y que 

reflejan detalladamente las operaciones necesarias conforme a los lineamientos 

previstos en dicho Programa. 
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3. Resultado Financiero, Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones 
Financieras contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto  

En el Artículo 4º del Proyecto de Ley, se establece un resultado financiero deficitario 

estimado en la suma de PESOS SIESCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 600.285.700.608) y se indican las 

Fuentes de Financiamiento y las Aplicaciones Financieras que se detallan en las Planillas 

Nros. 12 y 13 Anexas a dicho artículo, las cuales se observan a continuación y que 

responden a las previsiones del programa financiero mencionado anteriormente. 

Dicho déficit equivale al 3,26 % del PIB estimado en $ 18.415.369 millones para el año. 

Dicho importe, sumado a las amortizaciones de la deuda previamente contraída y a la 

cancelación de otros pasivos ($2.032.142,9 millones, equivalentes al 11,0 % del PIB), a 

otros compromisos financieros (Inversión Financiera, por $584.964,0 millones, 

equivalentes al 3,17 % del PIB), determina una necesidad de financiamiento total de 

$3.217.392,6 millones (equivalentes al 17,5 % del PIB). 

 

Planilla Nº 12 
Anexa al Art. 4º 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
FUENTES FINANCIERAS(en pesos) 

 

CARÁCTER INSTITUCIONAL    ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

ORGANISMOS  

DESCENTR. 

INSTITUCIONES  

SEG. SOCIAL 

TOTAL 

CONCEPTO  

 Fuentes Financieras  3.107.328.154.979 19.094.932.283 90.969.523.749 3.217.392.611.01

1 

Disminución de la Inversión Financiera 20.262.008.983 1.862.823.398 90.457.145.133 112.581.977.514 

Disminución de Otros Activos Financieros 20.262.008.983 1.862.823.398 90.457.145.133 112.581.977.514 

Endeudamiento Público e Incremento de Otros 

Pasivos 

3.087.066.145.996 17.232.108.885 512.378.616 3.104.810.633.49

7 

Incremento de Otros Pasivos 527.830.000.000 0 0 527.830.000.000 

Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo 

Plazo 

912.383.824.877 0 0 912.383.824.877 

Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a 

Largo Plazo 

988.485.000.000 0 0 988.485.000.000 

Obtención de Préstamos a Largo Plazo 658.367.321.119 17.232.108.885 512.378.616 676.111.808.620 

TOTAL 3.107.328.154.979 19.094.932.283 90.969.523.749 3.217.392.611.01

1 
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Planilla Nº 13 
Anexa al Art. 4º 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
APLICACIONES FINANCIERAS (en pesos) 

 

CARÁCTER INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN ORGANISMOS INSTITUCIONES TOTAL 

CONCEPTO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL  

 Aplicaciones Financieras  2.213.801.592.104 49.179.197.129 354.126.121.170 2.617.106.910.403 

Inversión Financiera 242.946.288.812 45.305.221.320 296.712.475.170 584.963.985.302 

De Títulos y Valores en Moneda Nacional 0 0 222.851.000.000 222.851.000.000 

Incremento de Otros Activos Financieros 242.946.288.812 45.305.221.320 73.861.475.170 362.112.985.302  

Incremento de Disponibilidades 35.970.364.339 38.586.549.236 73.661.475.170 148.218.388.745 

Incremento de Cuentas a Cobrar 190.650.662.096 4.216.552.871 0 194.867.214.967 

Incremento de Activos Dif. y Adel. a Proveed. y  

Contratista 

16.325.262.377 2.502.119.213 200.000.000 19.027.381.590 

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros 

Pasivos 

1.970.855.303.292 3.873.975.809 57.413.646.000 2.032.142.925.101 

Disminución de Otros Pasivos 566.844.303.292 663.104.000 0 567.507.407.292  

Disminución de Cuentas a Pagar 39.014.303.292 663.104.000 0 39.677.407.292 

Devolución de Anticipos del Banco Central de la 

República Argentina 

527.830.000.000 0 0 527.830.000.000 

Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional 

a Largo Plazo 

586.053.000.000 0 0 586.053.000.000  

Amortización de Deuda Colocada en Moneda 

Extranjera a Largo Plazo 

668.209.000.000 0 0 668.209.000.000  

Amortización de Préstamos a Largo Plazo 140.789.000.000 3.210.871.809 0 143.999.871.809  

Del Sector Público 0 3.057.373 0 3.057.373 

Del Sector Externo 140.789.000.000 3.207.814.436 0 143.996.814.436 

Cancelación de Deuda no Financiera en Moneda 

Nacional 

8.960.000.000 0 57.413.646.000 66.373.646.000 

TOTAL 2.213.801.592.104 49.179.197.129 354.126.121.170 2.617.106.910.403 

 

4. Programa Financiero 2019 conforme al nuevo acuerdo negociado con 
el FMI 

Con posterioridad a la remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 al Congreso 

Nacional, se negoció un nuevo acuerdo con el FMI, que diera lugar al programa 

Financiero publicado en la página web de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de 

Hacienda con fecha 26/09/18 y que se observa a continuación: 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionpf_20180926_18.00_1.pdf 
 

Entre ambas versiones del Programa Financiero 2019, se advierten las siguientes 

similitudes y diferencias fundamentales: 

Item versión del 

03/09/18 

 

versión del 

26/09/18 

 

Item versión del 

03/09/18 

 

versión del 

26/09/18 

 

Necesidades (ex. 

Letes) 

28.3 27.9 Fuentes (ex. 

Letes) 

28.3 34.5 

Déficit Primario 0.0 0.0 Saldo inicial de 

caja  

0 5.4 

Intereses (priv., IFIs, 

sec. público fin.) 

15.2 14.1 FMI 11.7 22.8 

Vencimientos de 

Principal (privados) 

9.5 9.5 Financiamiento 

Privado 

12.0 1.7 

Vencimientos de 

Principal IFIs  

3.6 3.6 Financiamiento 

IFIs (ex-FMI) 

4.6 4.6 

Letes (privados)  10.6 14.5 Letes (privados) 10.6 8.7 

Los principales cambios producidos entre ambos programas, consisten en que en la 

última versión se parte de un saldo inicial de caja de 5.4 USD mm, producto de los 

desembolsos del FMI previstos para el ejercicio 2018, como así también que 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionpf_20180926_18.00_1.pdf
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prácticamente se duplican los desembolsos contemplados en el marco del nuevo 

acuerdo con el FMI y como consecuencia se disminuye sustantivamente el uso del 

Financiamiento Privado para el ejercicio 2019. 

Como resultado del cambio en las fuentes de financiamiento previstas para el ejercicio 

2019, surge una diferencia en las necesidades de intereses, que disminuyen de 15.2 USD 

mm a 14.1 USD mm. 

En síntesis y debido a los cambios mencionados, se ha modificado la estimación del 

déficit financiero con una disminución del 7.3 % con respecto al programa original y han 

quedado desactualizadas con respecto al post acuerdo con el FMI, las planillas del 

mensaje mencionadas anteriormente, no contando hasta el momento con la 

información actualizada conforme al nuevo Programa Financiero 

Por otra parte, tanto la disminución del déficit Financiero, como así también la variación 

de las fuentes de financiamiento a utilizar durante el ejercicio, impactan en los cuadros 

de Fuentes y Aplicaciones Financieras anexos al Artículo 4°, que forman parte del 

proyecto de ley. 

De aprobarse la Ley conforme a la versión indicada en el punto anterior, puede ser 

necesario introducir durante el ejercicio, modificaciones presupuestarias conforme a las 

facultades delegadas al PEN en el Artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración 

Financiera y otras normas complementarias, en tanto y en cuanto no se supere el monto 

total del presupuesto o el monto del endeudamiento previsto, en cuyo caso se debe 

recurrir nuevamente al Congreso Nacional.   
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5. Programa Financiero 2020 

 

Complementariamente, en la última versión se incluye el Programa Financiero 

correspondiente al año 2020, cuyas diferencias sustantivas con el Programa 2019 son 

las siguientes: 

Item Programa 

Financiero 

2019 

Programa 

Financiero 

2020 

Item Programa 

Financiero 

2019 

Programa 

Financiero 

2020 

Necesidades (ex. 

Letes) 

27.9 25.8 Fuentes (ex. 

Letes) 

34.5 25.8 

Déficit Primario 0.0 -5.2 Saldo inicial de 

caja  

5.4 0.9 

Intereses (priv., IFIs, 

sec. público fin.) 

14.1 15.4 FMI 22.8 5.9 

Vencimientos de 

Principal (privados) 

9.5 12.0 Financiamiento 

Privado 

1.7 16.1 

Vencimientos de 

Principal IFIs  

3.6 2.9 Financiamiento 

IFIs (ex-FMI) 

4.6 2.9 

Letes (privados)  14.5 9.0 Letes (privados) 8.7 9.0 
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Del cuadro comparativo surge que las necesidades de financiamiento de 2020 por los 

vencimientos de capital e intereses (excluidas Letes) ascienden a 30.3 USD mm, lo que 

implica un incremento del orden del 11,4 % con respecto al 2019 cuyo monto alcanza a 

27.2 USD mm.  

Por otra parte al disminuir sustantivamente en 2020 los desembolsos previstos en el 

acuerdo con el FMI, se plantea financiar la brecha entre gastos e ingresos con un 

superávit primario del orden de los 5.2 USD mm y volver a recurrir al financiamiento 

privado por un monto de 16.1 USD mm, cifra sustantivamente superior a la 

originalmente prevista para el ejercicio 2019 (12.0 USD mm), fuente de financiamiento 

que por condiciones de mercado fuera descartada previo a las gestiones con el FMI. 

6. Riesgo País a octubre de 2018 

Se expone a continuación el riesgo país a la fecha del presente informe (17 de octubre 

2018), y su comparación con otros países equivalentes de la Región y extra regionales: 

PAIS PUNTOS % Dia % Mes % Año 

 

EMBI+ ARGENTINA  655 2,99% 5,14% 86,61% 

 

EMBI+ BRASIL  255 -0,39% -12,97% 6,25% 

 

EMBI+ COLOMBIA  178 -0,56% 5,33% 2,30% 

 

EMBI+ ECUADOR  653 -0,15% 4,98% 42,27% 

 

EMBI+ MEXICO  182 -1,09% 1,11% -3,70% 

 

EMBI+ PERU  116 -2,52% 6,42% 4,50% 

 

EMBI+ TURQUIA  430 -2,71% 1,42% 49,31% 

 

EMBI+ URUGUAY  169 -0,59% 8,33% 15,75% 

 

EMBI+ VENEZUELA  5765 1,03% 4,84% 18,77% 

Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/ 
 

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=2
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=3
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=4
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=10
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=17
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=19
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=20
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/
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De los datos mencionados, surge un incremento anual del EMBI+ de Argentina del 86,61 

%, cuya evolución de los últimos 12 meses se observa en el siguiente gráfico:  

 

Fuente: ASAP, en base a cifras publicadas por J.P. Morgan 

 
7. Conclusiones 

Como se desprende de la lectura de los cuadros que figuran en el Proyecto de Ley, 

confirmados en el nuevo Programa Financiero publicado por el Ministerio de Hacienda, 

al cierre del ejercicio 2019, se prevé una reducción del “Déficit Primario” de -2,6 a 0% 

del PBI, tornándose positivo (superávit) a partir del ejercicio 2020 por un valor del orden 

del 1% del PBI, mientras que las necesidades de financiamiento de dicho ejercicio van a 

ser cubiertas en buena medida (alrededor del 80 %)  por recursos provenientes del 

acuerdo con el FMI. 

En cuanto al ejercicio 2020 surge como conclusión enfrentar dos grandes desafíos, por 

un lado alcanzar la meta de un superávit primario del 1% del PBI equivalente a 5.2 USD 

mm aproximadamente y por otro que se produzca durante el año 2019, una sustantiva 

baja en el riesgo país con respecto a la situación actual, para hacer factible y a costos 

razonables el financiamiento privado previsto en el Programa Financiero vigente. 
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8. Análisis del articulado del Capítulo VII "DE LAS OPERACIONES DE 
CRÉDITO PÚBLICO" del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019  

El Articulado del Capítulo VII "DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO" del Proyecto 

de Ley de Presupuesto del ejercicio 2019 contiene 17 Artículos, de los cuales 11 artículos 

(del 40 al 50) tienen una estructura similar a la Ley de Presupuesto vigente en el presente 

ejercicio 2018 y los últimos 6 Artículos introducen algún tipo de modificaciones en el 

marco regulatorio permanente. En cuanto a éstos últimos se propone incorporar a la 

Ley Complementaria Permanente de Presupuesto sólo el Artículo 54. 

A continuación se describen cada uno de los artículos que componen el capítulo de 

Crédito Público: 

El Artículo 40 del Proyecto de Ley (en el marco de lo establecido en el Artículo 60 de la 

Ley 24.1561) autoriza a los entes que se mencionan en la Planilla Anexa al artículo a 

realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del 

financiamiento indicados en la referida planilla.  

Los importes indicados en ella corresponden a valores efectivos de colocación (…). 

Los destinos establecidos en la referida planilla, para la Administración Nacional, son los 

siguientes: 

Operaciones de Crédito Público 
(En millones de la moneda de contratación) 

Destino del Financiamiento Moneda Monto 

Autorizado  

Servicio de la deuda y gastos no operativos ARP 2.380 

Adquisición EMUS Roca Eléctrico USD 280 

Belgrano Sur-Material Rodante USD 150 

Belgrano Sur- Fase II USD 75 

Nuevo Tramo del Belgrano Cargas II USD 700 

Rehabilitación San Martín Cargas USD 1.700 

Fondo Capital de Trabajo USD 1.500 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal II USD 50 

AYSA-Ampliación, Rehabilitación y Optimización de 

Plantas de tratamiento y extensión de redes en el AMBA 

y 3° cordón 

 

USD 

 

80 

Parque Fotovoltaico Caucharí 1-2-3-Ampliación de la 

Prov. de Jujuy. 

USD 300 

Proyecto de adquisición de patrulleros oceánicos (OPV) Euros 340 

                                                      

1 Artículo 60: (…) La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características 
de las operaciones de crédito público autorizadas: Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o 
externa; Monto máximo autorizado para la operación;  Plazo mínimo de amortización;  Destino del 
financiamiento. 
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Cabe destacar que en la mencionada planilla anexa, se consignan destinos e importes 

en forma global, y por montos totales que superan ampliamente las necesidades de 

financiamiento; esto es debido a que al momento de proyectar las fuentes de 

financiamiento, no se puede prever con exactitud las condiciones de los mercados de 

créditos (mercados de capitales o préstamos) que se llevarán a cabo durante el ejercicio. 

Al estar autorizadas las operaciones en forma global, se evita tener que solicitar 

autorización al Congreso para cada una de ellas en forma individual. 

Asimismo se señala que no se discrimina entre “deuda interna y deuda externa” como 

establece el citado artículo 60 de la Ley N°24.156, por cuanto el Gobierno Nacional 

registra contablemente sus pasivos como “Deuda en Moneda Nacional” y “Deuda en 

Moneda Extranjera”, conforme a lo autorizado por el Artículo582 del Decreto 

1.344/2007 Reglamentario de la Ley N°24.156. La razón que justifica este criterio de 

contabilización (por moneda del préstamo) es, en el caso de los títulos públicos, la 

imposibilidad técnica de conocer la residencia del tenedor en forma permanente, ya que 

los mismos varían constantemente a través de los mercados secundarios. De esta 

manera el registro contable refleja el stock real de la deuda en moneda extranjera y/o 

nacional, que hace factible una mejor programación de caja y de disponibilidad de 

divisas por parte del Tesoro Nacional, cualquiera sea el lugar de residencia del acreedor.  

Los Artículos 41 y 42 autorizan la emisión de Letras del Tesoro (que deben cancelarse 

dentro del mismo ejercicio 2019) por los siguientes importes y destinos:  

(En millones de $) 

Ente autorizado Destino 2018 

Ministerio de Finanzas Programa financiero 880.000 

Tesorería General de la Nación Autorización por Art.82 – Ley 24.156 100.000 

ANSES Autorización por Art.83 – Ley 24.156 70.000 

Total 1.050.000 

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 

El Artículo 43 mantiene la suspensión del régimen para la cancelación de obligaciones 

tributarias nacionales con títulos de la deuda pública, dispuesta por el Artículo 1° del 

Decreto 493/2004. Este último, suspendió la vigencia de los Decretos Nros.424/2001, 

1005/2001 y 1226/2001 que permitían pagar impuestos con bonos y letras del tesoro. 

El Artículo 44 dispone mantener el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda 

pública del Gobierno Nacional dispuesto en el Artículo 37 de la Ley Nº 27.431 (de 

Presupuesto 2018) “(…) hasta la finalización del proceso de reestructuración de la 

                                                      

2 Artículo 58. — Al solo efecto de su registración y contabilización, la deuda pública y las Letras del Tesoro 
de conformidad con los lineamientos establecidos en el Artículo 57 de la Ley Nº 24.156, podrán registrarse 
como deuda en moneda nacional y deuda en moneda extranjera (…) 
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totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha”.  

El Artículo 45 Autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, 

a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el 

Artículo 44 de la presente ley, en los términos del Artículo 65 de la Ley Nº 24.156 y sus 

modificaciones o de la Ley Nº 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de 

Recuperación del Crédito, quedando facultado el Poder Ejecutivo Nacional para 

continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su 

conclusión. 

El Ministerio de Hacienda informará trimestralmente al Honorable Congreso de la 

Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso 

de negociación, los que serán enviados en soporte digital. 

Ese informe deberá incorporar una base de datos actualizada en la que se identifiquen 

los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de 

capital y los montos cancelados o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de 

la autorización del nivel de endeudamiento que se otorga a través del Artículo 7° de la 

Ley Nº 27.249 de Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito. 

Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la Ley Nº 

25.561, el Decreto Nº 471 del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, 

recaídos sobre dichos títulos, están incluidos en el diferimiento indicado en el Artículo 

44 de la presente ley. 

El Artículo 46 Faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de 

Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de 

crédito que se detallan a continuación y por los montos máximos que en cada caso se 

indica, o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el 

pago de intereses y demás accesorios, los que deberán ser cuantificados al momento de 

la solicitud del aval. 
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En millones de USD) 

Ente Avalado Tipo de Deuda 
Monto 
máximo 
autorizado 

Plazo 
mínimo de 
amortización 

Destino del financiamiento 

INVAP S.E. 

Garantía de ejecución, 
anticipo y operaciones de 
prefinanciación de 
exportaciones  

75 A la vista 
Ejecución de Proyectos de 
exportación en las áreas 
Nuclear, Espacial y Radares 

Aerolíneas 
Argentinas S.A. 

Bancaria/ Financiera/ 
Comercial 

372 A la vista 
Cancelación de deuda con el 
BNDES por la adquisición de 
aeronaves 

Administración 
General de 
Puertos S.E. 

Bancaria/ Financiera/ 
Comercial  

15 A la vista 
Gastos de Capital – Obras de 
relleno y escollera. 

  Total  462     

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 

Un aspecto a tener en cuenta sobre los avales, es que la “autorización” presupuestaria 

no significa el “otorgamiento” del mismo, para el que deben cumplirse determinados 

requisitos y condicionantes financieros que tienen el propósito de proteger al Gobierno 

Nacional de los riesgos por incumplimiento del deudor principal, contingencia que lo 

obligará a asumir el pasivo. 

El Artículo 47 establece que, dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - 

Servicio de la Deuda Pública, se incluye la suma de $ 300 millones destinada a la atención 

de las deudas referidas en los incisos b) y c) del artículo 7º de la Ley Nº 23.9823. 

El Artículo 48, fija en $ 8.600 millones el importe máximo de colocación de bonos de 

consolidación y de bonos de consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series 

vigentes (…) por los montos que en cada caso se indican en la Planilla Anexa al presente 

artículo. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de 

colocación.  

El Ministerio de Hacienda podrá realizar modificaciones dentro del monto total fijado 

en este artículo.  

  

                                                      

3 Artículo 7º. Los recursos que anualmente asigne el Congreso de la Nación para atender el pasivo 
consolidado del Estado nacional, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente 
orden de prelación: 
(…) 
b) Toda otra prestación de naturaleza alimentada, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación 
de empleo público, y los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional hasta el monto 
equivalente a un año de haber jubilatorio mínimo por persona y por única vez. 
c) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de 
la libertad o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta la 
suma de cien millones de australes (=A= 100.000.000) por persona y por única vez. 
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CONCEPTO Importe  en $ 

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos b) y c) 700.000.000 

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos d), e) y g) 140.000.000 

Artículo 7° de la Ley N° 23.982, Incisos h) 450.000.000 

Otras deudas que se cancelan mediante la entrega de Bonos de Consolidación 30.000.000 

Sentencias Judiciales Ex Agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 80.000.000 

Beneficiarios de Leyes Nº 24.411; Nº 24.043; N° 25.192, Nº 26.690 y 27.139 1.200.000.000 

Leyes Nros. 25.471, 26.572, 26.700 y 27.133 6.000.000.000 

TOTAL 8.600.000.000 

  Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 
 

Cabe destacar que esta suma de $ 8.600 millones, ha sido autorizada también en los 

Ejercicios 2017 y 2018 para pagar los mismos conceptos e iguales montos con Bonos de 

Consolidación. Durante el Ejercicio 2017 se colocaron solamente $ 1.776 millones de 

estos Bonos (según la Cuenta General del Ejercicio 2017). 

El Artículo 49 faculta al  Ministerio de Hacienda, a través del Órgano Responsable de la 

Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, a la emisión y entrega de 

Letras del Tesoro en garantía al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables 

(FODER), por cuenta y orden del Ministerio de Energía y Minería, hasta alcanzar un 

importe máximo de valor nominal de USD 120 millones , o su equivalente en otras 

monedas conforme lo determine ese órgano coordinador, contra la emisión de 

certificados de participación por montos equivalentes a las letras cedidas a favor del 

Ministerio de Energía y Minería, para ser utilizadas como garantía de pago del precio de 

venta de la central de generación, adquirida conforme lo previsto en los artículos 3° y 4° 

del Decreto dictado en Acuerdo General de Ministros Nº 882 del 21 de julio de 2016. (…)  

El Artículo 50 faculta al Ministerio de Hacienda a establecer las condiciones financieras 

de reembolso de las deudas de las provincias con el Gobierno Nacional resultantes de la 

reestructuración que llevó a cabo el Estado Nacional con los representantes de los países 

acreedores nucleados en el Club de París para la refinanciación de las deudas con atrasos 

de la República Argentina  (…) 

El Artículo 51 Sustituye el primer párrafo del inciso a) del segundo párrafo del Artículo 

6° de la Ley N° 27.2494, por el siguiente: 

                                                      

4 Versión anterior: a) A todos los tenedores de Títulos Públicos Elegibles, un pago equivalente al monto 
de capital adeudado de sus títulos con más un cincuenta por ciento (50%) de dicho monto de capital 
(Oferta Base). En ningún caso, el monto a pagar podrá ser superior al monto reconocido por cualquier 
sentencia dictada con relación a dichos títulos más la actualización legal correspondiente a la aplicación 
de intereses judiciales al 31 de enero de 2016 



 

 

16 

“a) A todos los tenedores de Títulos Públicos Elegibles, un pago equivalente al monto 

de capital adeudado de sus títulos con más un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ese 

monto de capital (Oferta Base). Para los Títulos Públicos Elegibles sujetos a 

legislación argentina, la Oferta Base se determinará tomando en cuenta la moneda 

de emisión original de esos títulos. Para los casos en que exista sentencia dictada 

por tribunales extranjeros, el monto a pagar no podrá ser superior al monto 

reconocido por esa sentencia más la actualización legal correspondiente a la 

aplicación de intereses judiciales al 31 de enero de 2016. Para los casos en que exista 

sentencia definitiva y firme dictada por tribunales de la REPÚBLICA ARGENTINA, el 

monto a pagar no podrá ser superior al monto reconocido por esa sentencia más, 

en caso de corresponder, los intereses judiciales computados al 31 de enero de 

2016.”. 

El Artículo 52 Sustituye el Artículo 59 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente 

de Presupuesto (t.o. 2014) por el siguiente: 

“ARTÍCULO 59.- Las jurisdicciones y entidades integrantes del sector público 

nacional, definido en los términos del Artículo 8° de la Ley Nº 24.156 y sus 

modificaciones, sólo podrán iniciar gestiones preparatorias de operaciones de 

crédito público financiadas total o parcialmente por organismos financieros 

internacionales y/o Estados extranjeros, cuando cuenten con la opinión favorable 

del Jefe de Gabinete de Ministros previa evaluación del programa o proyecto que 

aspira a obtener financiamiento externo. El MINISTERIO DE HACIENDA se expedirá 

sobre la valorización y viabilidad financiera de las condiciones del préstamo y 

encabezará las negociaciones definitivas.  

Las dependencias de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL que tengan a su cargo la 

ejecución de operaciones de crédito con organismos financieros internacionales y/o 

Estados extranjeros, no podrán transferir la administración de sus compras y 

contrataciones en otros organismos, nacionales o internacionales, ajenos a su 

jurisdicción, salvo que fuere expresamente autorizado mediante resolución de la 

SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA, previo dictamen de la 

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 

MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

El Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Hacienda podrán delegar las 

facultades otorgadas por el presente artículo. 

El Jefe de Gabinete de Ministros procederá, con intervención del MINISTERIO DE 

HACIENDA a reglamentar el presente artículo.”. 

Los principales cambios que se plantean en el presente artículo con respecto a la versión 

anterior, consisten en la eliminación de los requerimientos de la Ley N°24.354 de 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas y sus 
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modificaciones, el reemplazo del Ministerio de Finanzas por el Ministerio de Hacienda y 

en la capacidad de delegación y reglamentación de las facultades otorgadas al Jefe de 

Gabinete de Ministros y al Ministro de Hacienda  

El Artículo 53 sustituye el Artículo 65 de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones por el 

siguiente:  

“ARTÍCULO 65.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de 

crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los 

términos de los Artículos 62 y 64, mediante su consolidación, conversión o 

renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. 

De constituirse con motivo de la realización de estas operaciones un incremento de 

la deuda pública, se deberá afectar la autorización de endeudamiento prevista para 

el ejercicio respectivo.  

Las operaciones con cargo al presente artículo se realizarán en el marco de la 

estrategia plurianual de deuda que será definida por el Ministerio de Hacienda”. 

Las facultades delegadas por el Congreso al PEN en el presente Artículo, se adicionan a 

las que están establecidas en el Artículo 55 de la Ley Complementaria Permanente de 

Presupuesto, estrechamente vinculadas con el artículo 65 de la Ley N°24.156 y cuyas 

partes sustantivas son las siguientes: 

“ARTICULO 55.- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA y a la SECRETARIA DE 

FINANZAS ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para 

realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento 

que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la reestructuración de la deuda 

pública en el marco del Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones; la 

compra, venta y/o canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, 

pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones sobre 

instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los 

mercados de productos derivados. Estas transacciones podrán realizarse a través de 

entidades creadas “ad hoc”. Las operaciones referidas en el presente artículo no 

estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 

2001 y sus modificaciones. Los gastos e intereses relacionados con estas operaciones 

deberán ser registrados en la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública. 

Para la fijación de los precios de las operaciones se deberán tomar en cuenta los 

valores existentes en los mercados y/o utilizar los mecanismos usuales específicos 

para cada transacción. 

Los instrumentos que se adquieran mediante estas operaciones o por ventas de 

activos podrán mantenerse en cartera a fin de poder utilizarlos en operaciones de 
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pase, opciones, conversiones y cualquier otro tipo de operación habitual en los 

mercados.” 

El texto vigente del Artículo 65 es el siguiente: 

“ARTICULO 65.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de 

crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los 

términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o 

renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, 

plazos y/o intereses de las operaciones originales.” 

Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 

y 64, a los que resulte de aplicación el COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA 

(CER), el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar las operaciones mencionadas en 

el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente 

y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la 

operación 

Con fecha 04/10/18 la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda ha publicado 

en su página web, el documento denominado "Propuesta de Modificación del Artículo 

65 de la LAF", que contiene los argumentos presentados ante la Comisión de 

Presupuesto de la HCDN en defensa de la modificación propuesta al cual se remite para 

un mayor detalle. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/propuesta_de_modificacion_del_art_65_de_la_laf.
pdf  

Como síntesis de lo expresado en el documento se plantea que la administración 

eficiente de la deuda debiera resguardar la posición de liquidez del tesoro, reduciendo 

los vencimientos en el corto plazo mediante canjes y refinanciaciones anticipadas y que 

en la práctica, el marco legal actual no ha permitido ejecutar canjes en los últimos quince 

años y genera un incentivo perverso ya que solo permitiría canjear la deuda cuando 

cotiza por debajo de la par. 

Por último concluye que fijar parámetros financieros en una ley para ser aplicados a 

condiciones cambiantes de mercado limita al Estado en su accionar resultando en 

mayores costos y que en materia financiera, la flexibilidad tiene un valor monetizable. 
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El Artículo 54 exceptúa de lo dispuesto en los Artículos 75 y 106 de la Ley Nº 23.928 (de 

Convertibilidad del Austral) y sus modificatorias, a los valores negociables, con plazo no 

menor a TRES (3) meses, que emita el Gobierno Nacional. 

El Artículo 55 deroga el Decreto N° 1096 del 25 de junio de 2002, de “Reordenamiento 

del Sistema Financiero”, por el que se exceptúa de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de 

la Ley N°23.982 y sus modificatorias, a valores negociables con plazo no menor a TRES 

(3) meses, que emita el Gobierno Nacional y el Banco Central de la República Argentina. 

El Artículo 56 autoriza al órgano coordinador de los sistemas de administración 

financiera a emitir instrumentos de deuda pública con un plazo de amortización mínima 

de treinta (30) días, y por un monto de hasta U$S 1.600 millones, a los fines de cancelar 

las obligaciones emergentes en lo dispuesto en la Resolución N° 977 del 28 de marzo de 

2018 del entonces Ministerio de Energía y Minería, las cuales serán atendidas como 

aplicaciones financieras. Esta autorización es adicional a las de la planilla anexa al 

Artículo 40. 

                                                      

5 Artículo 7- El deudor de una obligación de dar una suma determinada en pesos cumple su obligación 
dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá 
actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuere su causa, haya o no mora en el deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.  
6 Artículo 10 – Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril del 1991, todas las normas 
legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización  monetaria, 
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas 
de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual 
o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo – de fecha anterior, como causa de ajuste en las 
sumas de pesos que corresponda pagar. 

7 Resumen de la Resolución N° 97 del 28/03/18: Apruébese el procedimiento de cancelación de las 
compensaciones pendientes de liquidación y/o pago en el marco del programa de estímulo a la inyección 
excedente de gas natural, del programa de estímulo a la inyección de gas natural para empresas con 
inyección reducida, del programa de estímulo a los nuevos proyectos de gas natural, al que podrán adherir 
las empresas beneficiarias de los referidos programas aprobados, respectivamente, por la Resoluciones 
Nros 1 del 18/01/2013 y 60 del 08/11/2013, ambas de la ex-comisión de Planificación y Coordinación 
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíficas de la ex-Secretaría de Política Económica y 
Planificación del desarrollo del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 74 del 18/05/2016 
del Ministerio de Energía y Minería (en adelante “LOS PROGRAMAS”), que como anexo I (IF-2018-
13239405 MEM) forma parte integrante de la presente. 

 


