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EL ENDEUDAMIENTO EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 
Sobre fines de 2018 el stock de deuda total del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires                 
(PBA) alcanzó los $474.431 millones, que equivalen a USD 12.584 millones aplicando el             
tipo de cambio de fines del año pasado (37,7 $/USD). 

En términos anuales, la deuda de PBA se incrementó un 86,4% nominal, muy por encima               
de la inflación del período que trepó un 47,1% en la comparación anual de diciembre de                
2018. 

Medida en dólares, la deuda provincial se contrajo un -8,7% anual el año pasado, que se                
explicó en gran medida por el virtual congelamiento que sufrió el mercado de deuda para el                
país, al calor de la crisis financiera que se aceleró en el segundo trimestre del año pasado.                 
Consecuentemente, toda la suba de la deuda se explicó por el incrementó en el tipo del                
cambio (+102,2% anual). 
 
Gráfico 1. Deuda Pública PBA. Stock en millones USD. 
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Teniendo en cuenta que la administración provincial no genera recursos en moneda            
extranjera, la estrategia iniciada en 2016 de acumular pasivos en moneda dura implicaba             
este severo riesgo para la sostenibilidad en las cuentas provinciales .  1

La contracara de este proceso, fue una reducción de los pasivos en pesos como porcentaje               
del total de la deuda. Si bien este proceso se había iniciado en años anteriores, para 2017                 
la participación de la deuda en pesos +CER alcanzó un mínimo de 12% exhibiendo un perfil                
sumamente frágil ante movimientos abruptos del tipo de cambio. 
 
Gráfico 2.Deuda Pública en Pesos. Como % del total. 

 
 
 
Así, cabe observar que entre 2015 y 2017, la deuda pública de PBA creció un 46% medida                 
en dólares, esto es, un incremento de USD 4.300 millones.  

Mientras la cotización del dólar se mantuvo relativamente estable, la relación entre deuda y              
recursos provinciales no mostró mayores modificaciones. En efecto, si este ratio se ubicaba             
en 45% en 2015, en 2017 todavía se ubicaba en 48%, en línea con los años previos lo que                   
suponía la viabilidad del proceso de endeudamiento. 

1El 74,3% de la deuda provincial  está emitida bajo legislación internacional. Esto implica un crecimiento de 16,6 
puntos porcentuales desde fines de 2015. 
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Sin embargo, luego de la devaluación del peso, la deuda total pasó a representar casi un                
70% de los ingresos públicos de PBA, lo que supone una pesada carga para el conjunto de                 
los bonaerenses. 

Gráfico 3. Deuda Pública PBA. Stock como % de los Recursos Totales. 

 
 
 

La consecuencia de esta estrategia financiera ante aumentos del tipo de cambio, es una              
creciente peso de los servicios de la deuda (esto es, pago de intereses más amortizaciones               
de capital) en la estructura de ingresos de la PBA, lo que a su vez, puede limitar la                  
capacidad del sector público para desarrollar las políticas que demanda la población.  

En efecto, de acuerdo a la última información disponible, en 2018 PBA destinó un 14% de                
sus ingresos totales al pago de servicios de la deuda pública. Este valor es 1,5 puntos                
porcentuales (p.p.) superior al observado en 2017, 3,1 p.p. al de fines de 2015 y 5,2 p.p. al                  
registrado en el promedio de 2007 a 2015. 
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Gráfico 4. Servicios de la Deuda Pública. Como % de los Ingresos Totales 

 

 

En resumidas cuentas, la crisis financiera del año pasado puso un freno al proceso de               
acelerado endeudamiento externo que venía registrando la PBA desde fines de 2015. De             
este modo, si bien el año pasado la deuda medida en dólares registró una contracción, su                
incidencia presupuestaria se incrementó de forma significativa limitando el espacio          
específico de otras políticas públicas. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


