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Alternativas de Distribución Secundaria
1. Resumen

El estudio aborda la problemática de la distribución secundaria de los recursos tributarios federales a
través del análisis del régimen de coparticipación actual, para luego incorporar una serie de esquemas
alternativos de distribución basados en indicadores objetivos.
Se recuerda que el diseño de un nuevo sistema de distribución es materia pendiente desde 1994,
prolongándose el incumplimiento del mandato constitucional. En términos prospectivos, la redefinición
de las relaciones financieras entre el Gobierno Nacional y las Provincias resultará un factor clave para
determinar la viabilidad futura del Federalismo Fiscal, y de la economía argentina en su conjunto.
No obstante, la multiplicidad de intereses creados en torno a la misma, y las propias características del
proceso de sanción de una nueva ley favorecen la persistencia del statu quo, habiéndose perdido una
importante oportunidad a la salida de la Convertibilidad, cuando se disponía de elevados niveles de
superávit fiscal que facilitaban la implementación de un nuevo régimen federal.
Lejos de dicha coyuntura, los últimos años marcan un notable deterioro fiscal del sector público
argentino 1, de modo que el avance “factible” en materia de coordinación financiera pasaría por
readecuar la distribución de recursos a nivel secundario, en orden de corregir los desequilibrios
horizontales sin agravar el desbalance fiscal del Gobierno Federal.

2. Antecedentes2
En nuestro país, el origen del sistema de coparticipación federal data de 1935, como respuesta a la crisis
financiera que atravesaba el Gobierno Central, cuya principal fuente tributaria (los impuestos al
comercio exterior) se vio socavada por los efectos de la crisis mundial del ‘30. En este marco, el Gobierno
Nacional encaró un reordenamiento del sistema tributario a efectos de lograr un mejor
1

Ver “Situación Fiscal del Sector Público Argentino” e “Informe de Sustentabilidad del Sistema Previsional
Argentino”, elaborados por la Dirección General de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad.

2

Este capítulo está basado en el Documento de Federalismo Fiscal Nº2, “Etapas de la Coparticipación Federal de
Impuestos”, elaborado por Alberto Porto (2003).
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aprovechamiento de la base tributaria y la supresión de problemas de doble imposición. Con esa
finalidad, el Congreso Nacional legisló la unificación de los Impuestos Internos (Ley 12.139), la
transformación del Impuesto a las Transacciones 3 en el Impuesto a las Ventas (Ley 12.143) y la prórroga
del Impuesto a los Réditos (Ley 12.147), con vigencia a partir del 1° de enero de 1935. Las tres leyes
preveían un régimen de distribución del producido de los impuestos respectivos entre la Nación, las
provincias y la Capital Federal. En la primera de las leyes, como contrapartida a la obligación de las
provincias adheridas de derogar sus impuestos existentes de carácter similar. En las dos últimas, como
compensación por parte de la Nación a las Provincias por la utilización de fuentes tributarias
concurrentes (de tipo permanente o por tiempo determinado, respectivamente).
Bajo este esquema, la distribución primaria y secundaria de los impuestos internos unificados se realizó a
través de un mecanismo sumamente complejo, distinguiéndose dos situaciones: la de los impuestos a los
consumos a ser derogados por todas las provincias y la de los impuestos sobre algunas actividades (vino,
alcohol y azúcar) por parte de provincias productoras. El porcentaje de la recaudación nacional que se
giraría a cada provincia fue determinado en función del peso relativo de cada una de ellas en la
recaudación global de impuestos internos propios en años previos y por el tamaño de la población local,
adoptándose un criterio netamente devolutivo.
En el caso de los gravámenes recientemente creados (a los Réditos y a las Ventas), la distribución entre la
Nación, y las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se estableció en las proporciones
del 82,5% y del 17,5%, respectivamente, en tanto que la distribución entre provincias se estableció en
función de cuatro parámetros: 30% por población, 30% por gastos provinciales, 30% de acuerdo a los
recursos percibidos por cada provincia y 10% de acuerdo con la recaudación en cada jurisdicción del
impuesto a distribuir. Como se puede advertir, este régimen de distribución también reposó sobre un
criterio devolutivo, beneficiando a aquellas jurisdicciones con mayor densidad poblacional y capacidad
fiscal.
En 1973, y luego de algunas modificaciones normativas a los tres regímenes de coparticipación
existentes, se sanciona la Ley-Convenio Nº 20.221, la cual unificó los esquemas de distribución al
conformar una única masa de recursos a coparticipar, a la vez que redefinió las pautas para la
distribución primaria y secundaria de recursos y creó el Fondo de Desarrollo Regional, a través del cual se
3

Creado en 1931 para compensar la caída recaudatoria del Gobierno Nacional. En 1932 se implementa el Impuesto
a los Réditos con el mismo fin, aunque la insuficiencia de recursos generados por ambos gravámenes llevó a la
modificación global del sistema impositivo argentino.
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financiaban inversiones en trabajos públicos de interés provincial o nacional por un monto equivalente al
3% de los impuestos coparticipables.
Al momento de la redacción de la nueva ley de coparticipación, las deficiencias más importantes a
corregir fueron la dependencia financiera de los gobiernos provinciales, la inadecuada distribución
secundaria (favorecía a las provincias más desarrolladas y pobladas), y la complejidad del sistema.
En este contexto, se diseñó un sistema unificado de distribución, cuya etapa primara se distribuía en
partes iguales entre la Nación y el conjunto de provincias, una vez detraído el porcentaje
correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional (3%).
A nivel secundario (entre provincias), se utilizaron los siguientes criterios de distribución: 65% por
población, 25% por brecha de desarrollo, y 10% por dispersión de población. La distribución por
población se fundamenta en la estrecha relación existente entre los servicios públicos provinciales y el
número de habitantes; la distribución por brecha de desarrollo (que mide la diferencia de riqueza de
cada Provincia con respecto a la del área más desarrollada del país) se justifica por la necesidad de
compensar la relativa debilidad de la base tributaria de las provincias más rezagadas; en tanto que la
distribución por dispersión demográfica obedece a la intención de tener en cuenta la situación especial
de las jurisdicciones de baja densidad de población, cuya prestación de servicios públicos presenta
mayores costos relativos.
La implementación de este nuevo régimen, que adopta criterios racionales u objetivos para determinar
el prorrateo de la masa de recursos, transforma un sistema cuasi devolutivo en uno de fuerte
redistribución territorial, lo cual fue políticamente viable por el incremento en la participación primaria
de las jurisdicciones subnacionales. En cuanto a la duración del régimen, el mismo regiría desde el 1° de
enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1980, luego extendido a 1983.
A principios de los ’80 se desata una nueva crisis macro-fiscal, la cual generó graves problemas de
financiamiento en el sector público que llevó a implementar una reforma tributaria, a través de la cual se
eliminaron las contribuciones patronales para Seguridad Social y FONAVI, junto a la ampliación de la
base imponible y suba de la alícuota del IVA. También se estableció una “pre-coparticipación”,
detrayendo del total de los impuestos coparticipables un monto equivalente a las contribuciones
patronales, para ser girados a los organismos nacionales (Seguridad Social y FONAVI). Dado que esta precoparticipación fue mayor al incremento del IVA, el resultado neto fue negativo para las provincias.
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Por otra parte, durante el período 1977-1980 se efectivizó la transferencia a las provincias de los
servicios de educación primaria, salud, obras sanitarias y de la Empresa Nacional de Agua y Energía
Eléctrica sin ninguna contrapartida en fondos lo cual, sumado a la importante caída de los ingresos
provinciales, alteró el equilibrio en las relaciones financieras entre los diferentes niveles de gobierno.
Las consecuencias de la reforma de 1980 se hicieron sentir durante los primeros años del gobierno
constitucional: en 1983 el 45 % de los recursos coparticipables se destinaba al sistema previsional y al
FONAVI, crisis que no fue superada por la restitución de las contribuciones al FONAVI y la mitad de las
previamente destinadas al sistema previsional durante 1984.
La respuesta para cubrir los déficits provinciales, agravados por la transferencia de servicios de la Nación
a las provincias, fueron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este mecanismo, además de alterar los
coeficientes de la distribución secundaria, fomentó la irresponsabilidad fiscal ya que las provincias
legalizaban los gastos efectuados, sin tener en cuenta su necesidad, eficiencia o racionalidad. Por lo
tanto, el déficit fiscal de las provincias fue en aumento.
La Ley 20.221 rigió hasta 1984 mediante la aplicación de una prórroga de un año en su vencimiento.
Entre 1985 y 1987, período de vacío legal ante la caducidad de la ley anterior, la asignación a provincias
se realizó por la vía del Presupuesto Nacional, y estuvo integrada en su totalidad por recursos de ATN. A
nivel primario se observó un incremento del 11% en la participación provincial, en tanto que a nivel
secundario se registró una importante redistribución desde Buenos Aires hacia el resto de las provincias,
perdiendo la primera casi 10 puntos de participación respecto a lo fijado en la Ley 20.221.
En 1988 se sanciona con carácter transitorio la Ley-Convenio Nº23.548, que modificó los porcentajes de
la distribución primaria, que pasaron a ser 42,34% para el Gobierno Federal, 56,66% para las provincias
(que surgió de adicionar al porcentaje que se había fijado en la Ley 20.221, el costo estimado de la
transferencia de servicios de la Nación a las Provincias de fines de los años setenta) y el 1% restante
destinado al Fondo de ATN.
En términos de distribución secundaria, en lugar de aplicarse criterios lógicos y racionales, como se había
hecho en 1935 y 1973, se aplicaron porcentajes fijos que consolidaron los índices de distribución
aplicados en el período de vacío legislativo (1985-87), que eran fruto de las urgencias financieras y de la
capacidad de presión de las provincias frente al Gobierno Nacional. De esta manera, se adoptó un
criterio aun más redistributivo y lesivo del principio de correspondencia fiscal que el de la ley anterior.
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Las falencias en el diseño distributivo se agravaron a partir del año 1991, cuando se sancionan una serie
de normativas que modificaron los coeficientes de distribución en desmedro de las administraciones
provinciales, destacándose la pre-coparticipación del 15% de la masa de recursos para compensar el
desfinanciamiento del sistema previsional nacional. Asimismo, se implementaron regímenes especiales
de distribución para un conjunto de impuestos que actuaron en igual sentido, aunque ya no sólo
modificando la distribución en su etapa primaria, sino también el reparto a nivel horizontal entre
provincias 4y 5.
Sobre la base de la distribución efectiva determinada por la Ley Nº23.548 y modificatorias (detracciones
y regímenes especiales, agregando las transferencias semi-automáticas y discrecionales del Gobierno
Nacional) se realizarán las comparaciones con las distribuciones teóricas analizadas en el estudio. En este
sentido, se intenta retomar un esquema de asignación basado en parámetros racionales que tengan en
cuenta aspectos particulares de la realidad socioeconómica de los estados subnacionales, en lugar de
fundamentarse en argumentos de tipo político, los que en su momento determinaron los coeficientes de
distribución de la Ley Nº23.548.

3. Esquemas Analíticos de Distribución
3.1 Esquema Actual
Previo a la introducción de los esquemas basados en indicadores objetivos, es necesario conocer la
situación de la distribución vigente o efectiva de los recursos entre las 24 jurisdicciones subnacionales
del país. P ello se considerará la asignación de los fondos provenientes del sistema de coparticipación
federal de impuestos, a la vez que se agregarán otros fondos (Fondo Federal Solidario, envíos
discrecionales, entre otros) para tener una visión ampliada de la distribución de las transferencias
federales a provincias.
En la Tabla I se presentan los datos correspondientes al ejercicio fiscal 2012, donde se integran la
totalidad de los recursos transferidos a nivel vertical. Dichos fondos se subdividen en tres categorías de
4

Véase “Sector Público Argentino: Diagnóstico de Situación Fiscal, Análisis Presupuestario del Ejercicio 2012”,
Dirección de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad.

5

En la actualidad, los regímenes especiales de distribución explican el 31% de la distribución de transferencias
automáticas a provincias, sin considerar el Fondo Federal Solidario (Ver Anexo 6.1).
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acuerdo al control del Gobierno Nacional en el manejo de los envíos, cuya sumatoria denominamos
genéricamente “distribución efectiva” de recursos federales 6:

1) Automáticos, correspondientes al Régimen de Coparticipación de Impuestos (CFI) de acuerdo a
la Ley Nº23.548 y Regímenes Especiales, los cuales se realizan en forma diaria y automática a los
Tesoros Subnacionales.
2) Semi-Automáticos, compuestos por transferencias cuya distribución también está basada en
normativas, aunque el Gobierno Central tiene cierto margen para modificar la asignación de los
fondos, ya que en algunos casos el respaldo normativo se limita a un decreto del Poder
Ejecutivo. En esta categoría se incluyen el Fondo Federal Solidario (FFS), el Fondo de Incentivo
Docente (FONID), y el Régimen de Compensación Salarial Docente. En el caso del FFS, los fondos
se distribuyen respetando la Ley Nº23.548 original, en tanto que los restantes esquemas asignan
sus recursos en base a la distribución del personal docente a lo largo del país.
3) Discrecionales, para los cuales la asignación a provincias presenta un patrón arbitrario,
determinado en gran medida por la correspondencia política entre las distintas administraciones
provinciales y el Gobierno Nacional, presentándose, en este caso, envíos discrecionales de
capital (destinados a obras públicas) y corrientes (financiamiento de planes sociales y esquemas
de compensación tarifaria). También cuentan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que si bien
tienen origen en la Ley Nº23.548, no responden a una distribución predeterminada por dicha
normativa 7. También se conocen como “Transferencias Presupuestarias”, por estar su
financiamiento determinado por los fondos asignados en la Ley Anual de Presupuesto.

6

El agrupamiento de las transferencias nacionales a provincias se realiza de la siguiente manera:

• Distribución según Ley Nº23.548 original: distribución de acuerdo al texto primario de la ley, redactado en
1.988.
• Distribución según Ley Nº23.548 modificada: distribución efectiva, que incorpora al régimen original las
detracciones y regímenes especiales creados con posterioridad a 1.988.
• Distribución Efectiva: incluye la Ley Nº23.548 modificada junto a las transferencias semi-automáticas (FONID,
FFS y Régimen de Compensación Salarial Docente) y los envíos discrecionales.
7

Se incluyen los fondos distribuidos en forma periódica (ATN Corrientes) y aquellos transferidos en el marco del
Programa de Reestructuración de Deudas Provinciales (ATN PFDP).
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TABLA I

DISTRIBUCIÓN EFECTIVA DE RECURSOS FEDERALES A PROVINCIAS

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON

Observando los datos de la tabla, se extrae como primera conclusión la predominancia del régimen de
distribución automática de la Ley 23.548 modificada como coordinador de las relaciones financieras
entre la Nación y las provincias dado que, sobre un total de $201.570 millones transferidos, el 84.5% se
realiza en el marco de dicho esquema, quedando un 15.5% de recursos para arbitrar, con mayores o
menores restricciones legales, correcciones sobre dicha distribución. En este sentido, los envíos
discrecionales que presentan menores limitaciones normativas constituyen el 9.4% de los envíos
nacionales

($19.036 millones), quedando el restante 6.1% ($12.299 millones) integrado por

transferencias semi automáticas.
La inclusión de estos envíos genera variaciones significativos en 4 jurisdicciones: Buenos Aires (+0.7 pp),
Formosa (+0.5 pp), Córdoba (-0.7 pp) y Santa Fe (-0.6 pp) (ver Gráfico I). No obstante, la participación
relativa de la provincia de Buenos Aires no presenta una suba relevante en términos porcentuales, ya
que sólo expande en un 3% (del 19.2% al 19.9%), destacándose en este caso los incrementos observados
en Formosa (+13%), Jujuy (+12%) y Santa Cruz (+10%), en tanto que los principales perdedores resultan
San Luis (-10%), Córdoba (-8%) y Santa Fe (-7%).

8

GRAFICO I

Alternativas de Distribución Secundaria 2015

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON

Puesto en otras palabras, las transferencias de carácter no automático resultan insuficientes para
corregir las distorsiones existentes en el reparto de recursos entre provincias. No obstante, dicha
dificultad se asocia al insuficiente volumen de recursos involucrados, y no a los esquemas distributivos
en sí, los cuales presentan divergencias significativas respecto a la asignación de los recursos
coparticipados (Ley Nº23.548 modificada), lo cual se evidencia en el Gráfico II.

9
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON

Ahora bien, las conclusiones se modifican si se compara la distribución efectiva con la que resultaría de
aplicar la versión original de la Ley 23.548: en este caso, la provincia de Buenos Aires recibe un 6%
menos de recursos (ver Gráfico III), advirtiéndose que su participación no ha dejado de caer, pese a
haber cedido casi 7 puntos respecto al porcentaje asignado en la Ley 20.221 (28%). Con todo, la
jurisdicción que afronta las mayores pérdidas en relación a la distribución de la Ley Nº23.548 original es
la Ciudad de Buenos Aires, dado que percibe un 2% de las transferencias subnacionales en lugar del 2.4%
asignado por la normativa original, lo que equivale a un 17.7% menos de recursos 8.
En contraposición, se advierte que las provincias más beneficiadas por el esquema de distribución
vigente son Formosa, Jujuy y Santa Cruz, las cuales reciben entre un 16.6% y un 15.4% más de recursos
que lo establecido por Ley Nº23.548. Las modificaciones a la normativa original han mejorado la posición
relativa de estas tres jurisdicciones, lo cual se ve reforzado por el esquema de transferencias semi
automáticas y discrecionales, tal como puede observarse en el gráfico.
8

Entre otras cuestiones, ambas jurisdicciones se ven perjudicadas por no participar en el reparto de los recursos
pertenecientes al Excedente del Fondo del Conurbano, los cuales han presentado un crecimiento exponencial
durante los últimos años, al verse beneficiada la recaudación del impuesto a las Ganancias por la desactualización
de los mínimos no imponibles y las escalas de facturación, junto a la ausencia de ajuste por inflación en la
determinación de los beneficios económicos de las sociedades.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON

Un modo alternativo de analizar las disparidades en la distribución secundaria de recursos es observar el
reparto de los ingresos en términos per cápita, lo que refleja la capacidad de gasto por habitante
financiable con recursos de origen nacional (Ley Nº23.548 modificada). Como refleja el Gráfico IV, la
jurisdicción que lidera la escala (Tierra del Fuego) recibe el equivalente a 14.6 veces de lo que percibe
por habitante el distrito ubicado al final del ranking (Ciudad de Buenos Aires), brecha que no puede
justificarse en las diferencias en necesidades (costos de provisión de los bienes públicos) y/o capacidades
fiscales (generación de recursos propios) entre distritos.
Asimismo, puede advertirse que provincias con características o niveles de desarrollo similares entre sí
denotan niveles de ingresos por habitante muy dispares: Chubut detenta el 55% de los recursos per
cápita que cuenta Santa Cruz; Corrientes un 57% de los de Formosa; Salta un 45% de los de Catamarca.
Esta escasa nivelación entre provincias se observa también al ordenar a las provincias según indicadores
socioeconómicos, como el porcentaje de hogares con NBI, o el ingreso provincial por habitante (PBG per
cápita).
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Por último, la incorporación del sistema de transferencias semi automáticas y discrecionales no corrige
las distorsiones del sistema en forma significativa, reduciendo apenas un 4.6% la brecha entre los
extremos de la escala. Como se destacó previamente, el limitado grado de corrección responde a la
insuficiencia de recursos, y no a los esquemas de distribución de los envíos no automáticos.
GRAFICO IV

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

3.2 Esquemas Alternativos (basados en criterios objetivos)

Piffano 9 reconoce dos falencias principales en la distribución secundaria de los recursos coparticipables:
por un lado, la ausencia de un criterio objetivo explícito detrás de la redistribución entre provincias y,
por el otro, los coeficientes fijos de reparto que se han mantenido por más de veinte años, que hacen
que el sistema sea demasiado rígido, sin posibilidades de adaptación a las necesidades reales de las
diferentes jurisdicciones.
En este marco, se analiza un conjunto de esquemas alternativos de distribución, los cuales instrumentan
el reparto secundario en base a prorrateadores objetivos o racionales, a la vez que adaptan dicha
distribución al contexto actual, al basarse los mismos en valores actualizados de diversos indicadores
9

Piffano (1999), “La propuesta sobre coparticipación federal de impuestos en un escenario de descentralización
fiscal”, Documento 26, elaborado para el Consejo Empresario Argentino.
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socioeconómicos, como el Producto Bruto Geográfico (PBG), la población con NBI, y las densidades
poblacionales.
En todos los casos, las modificaciones se aplican sobre la totalidad de los recursos nacionales enviados
a provincias bajo los tres regímenes descriptos, presentándose luego la distribución de los recursos
provinciales totales por habitante, esto es, adicionando las fuentes propias (recaudación local, regalías,
etc.) a los envíos del Gobierno Nacional. Esta forma de presentar los datos permitirá advertir, partiendo
de una distribución determinada de recursos propios, la capacidad nivelatoria de cada uno de los
esquemas de reparto propuestos.
En el escenario actual (ver Gráfico V), la jurisdicción que cuenta con mayor cantidad de recursos per
cápita es Tierra del Fuego ($33.200 anuales), monto que equivale a casi 6 veces lo que percibe la
provincia de Buenos Aires por habitante ($5.822), que a su representa menos del 50% del dato promedio
para el consolidado provincial ($13.543) 10.
Si bien se pueden señalar diferenciales en los costos de provisión de los servicios públicos entre las
jurisdicciones ubicadas en ambos extremos de la escala, resultan insuficientes para explicar la magnitud
de la brecha de recursos, ratificando la incapacidad del sistema de transferencias para corregir los
desequilibrios horizontales existentes en nuestro país. En adición a esto, se vuelve a comprobar el
perjuicio afrontado por la provincia de Buenos Aires en la etapa de distribución secundaria, jurisdicción
que como se verá más adelante, mejora su posición relativa bajo cualquiera de los ejercicios de
distribución alternativos.

10

Para homogeneizar los datos se excluyen las recaudaciones de los Organismos Provinciales de Seguridad Social,
dado que 11 jurisdicciones no perciben dichos ingresos al haber transferido sus cajas al Gobierno Nacional.
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GRAFICO V

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

Teniendo en cuenta que las jurisdicciones pertenecientes a una misma región comparten determinadas
características (geográficas, socioeconómicas, costos relativos de provisión), no se deberían observar
divergencias significativas en la distribución hacia adentro de ellas. No obstante, como se observa en el
Gráfico VI, a excepción de Cuyo, las restantes regiones muestran importantes brechas en la distribución
de recursos, evidenciando que la disparidad en la distribución secundaria no se fundamenta en la
corrección de problemáticas o contrastes jurisdiccionales, sino en las falencias de diseño del sistema, que
socavan la capacidad niveladora del mismo.
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GRAFICO VI
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

3.2.1 Distribución según Inversa del PBG per cápita

Una vez señaladas las distorsiones existentes en el reparto de los recursos federales, se introducen las
alternativas de distribución, comenzando por aquella que postula su asignación en forma inversa al
producto bruto geográfico por habitante. Esta variante es claramente redistributiva, ya que las
jurisdicciones más ricas recibirán menores transferencias por habitante, o, dicho de otra manera,
acabarán siendo aportantes netas al sistema de coparticipación.
Se destaca que la aplicación de este prorrateador presenta la misma distribución que la alcanzada a
través de la “capacidad tributaria inversa”, criterio que busca compensar la debilidad de las bases
tributarias de las jurisdicciones de menor desarrollo económico.
Tal como se observa en el Gráfico VII, la implementación de esta metodología de distribución corrige
significativamente las asimetrías del reparto actual, reduciendo de 5,7 a 2,5 veces la diferencia de
recursos per cápita de las jurisdicciones ubicadas en los extremos del ranking. Con todo, esta alternativa
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resulta incompleta ya que no considera los diferenciales de costo de provisión entre jurisdicciones, factor
que será internalizado en ejercicios posteriores para todos los esquemas de distribución analizados.

GRAFICO VII

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

Al margen de las variaciones en el ordenamiento de las jurisdicciones, se concluye que sólo 5 provincias
presentarían una mejora bajo esta alternativa, destacándose el caso de Buenos Aires, que incrementaría
sus transferencias de origen nacional en un 88% y absorbería gran parte de la redistribución de recursos.
El resto de las provincias beneficiadas pertenece a las regiones NEA (Misiones y Corrientes) y NOA (Salta
y Tucumán), con aumentos del 32%, 31%, 30% y 17%, respectivamente 11.
Entre las jurisdicciones más perjudicadas, se destacan los casos de Tierra del Fuego y Santa Cruz (-92% y
-88%, respectivamente) las que pasarían, junto a Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Neuquén a depender
casi exclusivamente de sus fuentes propias. En este sentido, se observa que las jurisdicciones más
perjudicadas lograrían mantenerse al tope de la distribución jurisdiccional, a partir de la elevada
capacidad fiscal que les brinda a las provincias patagónicas el cobro de regalías sobre la extracción de
hidrocarburos, y a los elevados niveles de ingreso y riqueza en la capital del país, que dota a su gobierno
de una importante base de imposición tributaria.
11

En el Anexo de Datos se incluyen las variaciones observadas para cada una de las propuestas, respecto a la
distribución actual.
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Este mecanismo de distribución asigna los recursos de acuerdo a la cantidad de personas con
necesidades básicas insatisfechas (NBI 12) existentes en cada jurisdicción, como proporción del total de
individuos con NBI en todo el país.
Este indicador, si bien cuenta con un claro componente redistributivo, no garantiza que los recursos
destinados a una jurisdicción sean finalmente aplicados a aliviar a las familias en condiciones de pobreza.
Incluso podría incentivar una distribución regresiva de los ingresos dado que, a mayor cantidad de
pobres, más recursos recibirá la jurisdicción que los contiene, lo cual no necesariamente implica que la
jurisdicción cuente con un bajo nivel de desarrollo económico (ver el ejemplo de CABA a continuación)..
GRAFICO VIII

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

En términos generales, este diseño logra “achatar” la distribución, aunque en un porcentaje levemente
inferior al esquema anterior (la brecha de recursos per cápita se reduce de 5,7 a 2,9 veces).
En este caso, vuelven a ser cinco las jurisdicciones favorecidas por la reasignación de los recursos,
destacándose en esta oportunidad el crecimiento en los recursos vinculados a la CABA, que vería más
12

En Argentina, una persona o familia cuenta con necesidades básicas insatisfechas cuando su hogar presenta al
menos un indicador de privación, en los cuales se consideran cuestiones habitacionales (hacinamiento, hogares en
una vivienda de tipo inconveniente), sanitarias, educativas y de capacidad de subsistencia.
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que duplicado el volumen de transferencias por habitante. Pese a tratarse de la jurisdicción de mayor
PBI per cápita del país, la CABA concentra el 4% de los individuos en condiciones de pobreza (Censo
Poblacional 2010), porcentaje que duplica su participación en la distribución global de las transferencias.
En orden descendente, las restantes provincias beneficiadas serían Buenos Aires (+76%), Salta (+53%),
Misiones (+18%) y Corrientes (+10%), ratificando la mejora que observaría la primera de ellas bajo
cualquier esquema de distribución basado en criterios objetivos. En cuanto a las jurisdicciones más
perjudicadas, vuelven a destacarse provincias patagónicas (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y con elevado
PBG per cápita (La Pampa y San Luis). Catamarca, pese a no caracterizarse por un elevado desarrollo
económico, perdería el 57% de las transferencias por habitante al presentar una baja participación en la
cantidad de hogares con NBI.

3.2.3 Distribución según Nivelación de Recursos

Este esquema puede ser considerado como una alternativa de máxima para la reasignación de recursos,
dado que propone, una vez identificados los ingresos locales, redistribuir la renta federal de modo que
se nivelen los recursos totales por habitante entre todas las jurisdicciones.
Como refleja el Gráfico IX, la disparidad en la distribución de recursos per cápita se podría reducir a un
mínimo de 1,7 veces entre lo percibido por la provincia con mayor recursos propios por habitante (Santa
Cruz) y las diecinueve jurisdicciones “niveladas”. En el medio se ubican los restantes distritos que
cuentan con un volumen de recursos per cápita propios superior al nivel determinado por la
redistribución ($8.738).
Esta alternativa de asignación de la renta federal, que no presenta un sesgo redistribuidor ni devolutivo,
se presenta como un ejercicio teórico, ya que no se puede concebir un régimen de coparticipación que
excluya jurisdicciones por presentar niveles elevados de recursos propios. En este punto, el esquema
encuentra otra inviabilidad operativa, en el sentido que desincentiva la generación de ingresos a nivel
local, dando lugar a potenciales problemas de autonomía financiera y desfinanciamiento del sector
público.
Por último, no contempla las diferencias en los costos de provisión entre jurisdicciones, déficit
compartido con los anteriores esquemas, y que intentará ser corregido en el próximo apartado.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

3.2.4 Distribución según Capacidades Fiscales y Necesidades de Gasto

Esta última alternativa presenta, tal vez, el mecanismo de distribución más dinámico e innovador, dado
que determina las participaciones relativas en el reparto secundario en relación directa a las capacidades
de generación de recursos y las necesidades de gasto de cada una de las jurisdicciones partícipes del
sistema.
En términos metodológicos, la determinación de la capacidad fiscal de un distrito resulta de considerar
las principales bases impositivas en forma separada, y para cada uno de ellas utilizar un indicador que se
aproxime a la distribución de la base imponible del gravamen. De esta manera, el índice de capacidad
fiscal estará conformado por la suma ponderada de una serie de índices representativos de la capacidad
recaudatoria de cada uno de los principales impuestos. Por su parte, las necesidades de gasto surgen de
una sumatoria ponderada de una serie de índices de necesidades de gasto para cada una de las
funciones de gasto provincial, las cuales estarán íntimamente afectadas por las particularidades
económicas, geográficas y poblacionales de cada jurisdicción.
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Para la construcción del índice de necesidades de gasto por habitante, se utilizó la población total como
variable determinante de las funciones de administración gubernamental, seguridad, ciencia y servicios
económicos; la población con NBI para las funciones salud y asistencia social; la población entre 3 y 20
años para la función cultura; la población desocupada para la función trabajo; las viviendas precarias
para la función vivienda y urbanismo; en tanto que para las funciones de agua potable y otros servicios
urbanos se aplicó la distribución de la población sin cloacas. Una vez obtenidas las distribuciones teóricas
del gasto per cápita para cada una de las funciones señaladas, se las ponderó por sus participaciones
relativas en el gasto provincial efectivo de 2012, obteniendo de esta manera la distribución teórica que
hubiera presentado el mismo de haber sido determinado por el criterio de necesidades de gasto de cada
una de las jurisdicciones.
En este caso, la brecha entre ambos extremos se reduce a 2,1 veces, lográndose una nivelación similar a
la alcanzada en el caso de nivelación de recursos anterior, aunque en este caso basando la asignación en
diversos indicadores socioeconómicos. No obstante, las 5 jurisdicciones con mayor ingreso per cápita
volverían a presentar una participación nula en la distribución de recursos, repitiéndose el problema de
incompatibilidad observado para la distribución niveladora de recursos.

GRAFICO X

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC
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4. Diferenciales de Costos de Provisión

A lo largo del estudio, hemos señalado un déficit común a todas las alternativas de distribución
analizadas, el cual viene dado por la falta de consideración de los diferenciales de costos de provisión
entre jurisdicciones, que, en definitiva, determinan un mayor o menor gasto relativo por una misma
unidad de bien producido o servicio prestado por el sector público.
En este punto, consideramos una variable geográfica-poblacional y una variable económica para realizar
las correcciones sobre las alternativas de distribución originales: por un lado, la inversa de la densidad
poblacional, asumiendo que las poblaciones más dispersas presentan mayores costos relativos ante la
menor intensidad (o inexistencia) de las economías de escala en la provisión. La inclusión de esta
variable, utilizada en los prorrateadores de la Ley 20.221, presenta un sesgo regresivo en la distribución
regional del ingreso, dado que beneficia a las provincias patagónicas, cuyos niveles de ingresos per cápita
se ubican entre los más altos del país.
Por el otro, se considera el salario bruto promedio del sector privado para cada una de las 24
jurisdicciones, cuyos diferenciales relativos pueden considerarse una proxy de los salarios públicos que
deberán afrontar las distintas administraciones subnacionales, como así también una aproximación de
los diferenciales de precios relativos existentes en cada provincia. La inclusión de esta variable refuerza
la distribución anterior, dado que los trabajadores patagónicos presentan los salarios más elevados del
país.
El factor de ajuste resulta del promedio ponderado de ambos índices, otorgándose una incidencia del
70% al diferencial de salarios y un 30% a la inversa de la densidad poblacional, teniendo en cuenta que la
actividad del sector público provincial es intensiva en el factor trabajo. Una vez obtenido dicho factor de
corrección13, que como anticipamos favorece a las jurisdicciones de mayor PBG per cápita, se aplica
sobre las distribuciones originales para obtener un reparto de recursos que internalice los diferenciales
de costos de provisión.
En el Gráfico XI se presentan los resultados consolidados para las dos primeras alternativas de reparto,
en su versión original y corregida, a lo cual se agrega la distribución efectiva de recursos a fines
comparativos. A diferencia de las distribuciones originales, se presentan las transferencias en términos

13

Ver Anexo de Datos.
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globales, sin que por ello cambien las conclusiones del análisis, en términos de la dirección que debería
seguir la reasignación de recursos entre jurisdicciones.
GRAFICO XI

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

Como puede observarse, cualquiera de las alternativas derivaría en una mejora sustancial de la posición
fiscal de la provincia de Buenos Aires, como así también de la Ciudad Autónoma y Salta. En
contraposición, las provincias patagónicas se ubican entre las jurisdicciones más beneficiadas bajo el
esquema de reparto actual, a lo cual se agregan tres provincias de la zona pampeana o centro, como son
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Aunque con resultados más ambiguos, las conclusiones no se modifican significativamente para las
distribuciones por capacidades fiscales y nivelación de recursos totales, observándose el perjuicio que
afronta la provincia de Buenos Aires, y mejorando en este caso la posición de Córdoba y Santa Fe, dado
que la distribución efectiva se ubicaría en línea con aquellas basadas en indicadores objetivos.
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GRAFICO XII

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

Por último, se incluye una distribución elaborada en base al promedio simple de las 8 alternativas
analizadas (con y sin corrección de costos de provisión), a fines de simplificar el análisis gráfico. Se
incluye, en forma adicional, el reparto teórico que presentarían los recursos bajo los prorrateadores
aplicados en la Ley 20.221.
Como refleja el Gráfico XIII, las conclusiones son bien elocuentes: para el promedio de distribuciones
analizadas, la provincia de Buenos Aires debería recibir el doble de recursos de los que efectivamente
recibe, lo cual llevaría su coeficiente de participación del 20% al 39%, porcentaje que se asemeja a su
participación en el PBI o en la población total, siendo este último una proxy de las necesidades de gasto
de la jurisdicción. No obstante, tal reasignación hacia la provincia de Buenos Aires implicaría que veinte
jurisdicciones enfrentaran caídas en su participación en la renta federal (hasta un extremo del 86% en el
caso de Tierra del Fuego). Por su parte, las restantes 3 jurisdicciones (Salta, Corrientes y Misiones)
observarían entre un 4% y un 29% de incremento en sus transferencias nacionales.
La distribución teórica bajo la Ley 20.221 se ubica “entre medio” de las otras dos alternativas. En
términos generales, se ubica más próxima a lo que sería una asignación de recursos basada en criterios
objetivos de reparto, respecto al régimen actual. En efecto, el coeficiente de variación respecto al
promedio de alternativas es de 0.41 frente al 0.51 que se obtiene contrastando la distribución efectiva
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frente a las alternativas estudiadas, reflejando una menor dispersión en los datos, o dicho en otras
palabras, una mayor nivelación en los recursos asignados por jurisdicción.
GRAFICO XIII

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

A nivel regional, se observa que la Región Patagónica es la que mayor cantidad de recursos debería
ceder respecto a la distribución actual, ya que sus jurisdicciones perderían en promedio un 69% de las
transferencias federales, incluso incorporando el factor de ajuste de costos, que favorece a la región.
Por su parte, la Región NEA sería la menos perjudicada bajo dicho escenario, dado que apenas cedería un
12% de sus transferencias en promedio, contando con dos jurisdicciones que verían mejorar su
participación (Corrientes y Misiones), compensadas por una importante caída en Formosa (-37%).
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GRAFICO XIV

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC

5. En Conclusión…
La distribución actual de la renta federal introduce inequidades a nivel vertical y horizontal, generando
fuertes asimetrías entre las jurisdicciones del sistema, de modo que la redacción de una nueva Ley de
Coparticipación debería ubicarse al tope de las prioridades de la agenda económica. No obstante, la
multiplicidad de intereses creados y las propias características del proceso de sanción de una nueva ley
favorecen la persistencia del statu quo, habiéndose perdido una inmejorable oportunidad a la salida de
la Convertibilidad, cuando se disponía de importantes niveles de superávit fiscal a nivel nacional y
provincial, condición que facilitaba la implementación de un nuevo régimen federal.
Lejos de esa coyuntura, los últimos años marcan un notable deterioro fiscal del sector público
argentino 14, de modo que el avance “factible” en materia de coordinación financiera pasaría por
readaptar la distribución secundaria de recursos, en orden de corregir los desequilibrios horizontales sin
que esto agrave el desbalance fiscal del Gobierno Federal. En las condiciones actuales, la provincia de
14

Ver “Situación Fiscal del Sector Público Argentino” e “Informe de Sustentabilidad del Sistema Previsional
Argentino”, elaborados por la Dirección General de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad.
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Buenos Aires resulta la gran perdedora del régimen de transferencias automáticas, situación que no
logra ser corregida mediante el resto de las remesas federales. Bajo las alternativas de distribución
basadas en criterios objetivos de reparto, esta provincia debería ver incrementado su volumen de
transferencias, lo cual da una clara idea de los perjuicios sufridos por la jurisdicción debido a la
implementación de la Ley 23.548. Modificaciones ulteriores a esa normativa, como la fijación de un tope
al Fondo del Conurbano Bonaerense en confluencia con el proceso inflacionario, agravaron los
problemas de la provincia.
Asimismo, el análisis permite observar que las provincias patagónicas, que presentan los mayores niveles
de ingreso por habitante, son paradójicamente las más beneficiadas por el esquema de transferencias
automáticas, que en algunos casos es reforzado por la asignación de fondos semi-automáticos y
discrecionales. De este modo, a la bendición de los recursos naturales, este grupo de jurisdicciones
agrega la “bendición de la baja densidad poblacional”, dado que el esquema de reparto actual, si bien no
presenta coeficientes explícitos de distribución, parecería beneficiar a aquellas zonas con baja cantidad
de habitantes por kilómetro cuadrado.
Ante la imposibilidad de modificar el reparto de transferencias automáticas, los avances deberían
direccionarse en aprovechar al máximo la capacidad redistributiva del resto de los envíos a provincias,
incluyéndose los fondos discrecionales y semi automáticos, los cuales alcanzaron al 15.5% del total
transferido a los gobiernos subnacionales en 2012. Con todo, debe señalarse que estas transferencias
explican un importante porcentaje de los ingresos en algunas de las jurisdicciones que cederían recursos
(ver Gráfico XV), de modo que debería avanzarse en un esquema de corrección gradual, a fin de que las
administraciones puedan readecuar ordenadamente sus presupuestos a sus nuevas asignaciones de
ingresos.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON
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• 6.1 Distribución Transferencias Automáticas según Ley Nº23.548 y Regímenes Especiales

Fuente: MECON
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• 6.2 Variaciones Relativas en las Transferencias Nacionales per cápita respecto a la Distribución
Efectiva

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC
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• 6.3 Factor de Corrección de Costos de Provisión de Servicios Públicos

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON e INDEC
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