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Editorial
La secuencia que se inició con la imposición de Zannini en la
fórmula presidencial, los anuncios de mediados de junio del
ministro Kicillof de la intensificación de los controles cambiarios en la city y por último el sorprendente recurso presentado por el fiscal Gonella ante la Corte Suprema para que
sea declarada ilegal la operatoria del contado con liquidación, terminaron por fogonear una nueva escalada del dólar
informal. Después de meses de pax cambiaria, los desatinos
del gobierno y el cambio de percepción de los mercados con
respecto a las chances presidenciales de Macri volvieron a
poner la cuestión cambiaria en el centro de la discusión.
Más allá de que las razones que explican la brecha cambiaria
siguen en pie (escasez de reservas, cepo, aumento del déficit
primario financiado con emisión monetaria, atraso cambiario, etc), esta secuencia adelantó unos meses la dolarización
de carteras que se esperaba para finales de año, poniendo de
relieve que la mayor demanda de pesos derivada del atraso
cambiario y de las mayores tasas de interés sólo era posible
en el cortísimo plazo.
Dejando la cuestión cambiaria a un lado, y transcurridas las
elecciones a gobernador en diez distritos que representan
prácticamente el 40% del padrón nacional (lo mismo que la
provincia de Buenos Aires), es un buen momento para analizar qué señales muestran esos comicios y cómo modifican el
escenario para las presidenciales. Teniendo en cuenta que los
mercados pasaron de un fuerte optimismo en febrero-marzo
cuando percibían al triunfo de Macri como poco menos que
inevitable, a un clima muy pesimista ante el fortalecimiento
del oficialismo y el encumbramiento de Zannini, es relevante
repensar cuánto condiciona su designación a un eventual gobierno de Scioli y cuál ha sido su comportamiento en materia
fiscal a lo largo de ocho años al frente de la provincia de Buenos Aires.
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Lo que dicen las elecciones provinciales
Con la definición de las fórmulas presidenciales y
transcurridas las elecciones a gobernador en diez
provincias que representan casi el 40% del padrón
nacional, se ha ido aclarando parcialmente el panorama para las próximas elecciones presidenciales1.
El primer hecho saliente a remarcar es que con la definición
de los binomios presidenciales, los dos espacios políticos
que tienen más chances de llegar a la presidencia
decidieron replegarse sobre sí mismos, apostando a
una polarización del electorado que minimice la posibilidad de terceros en discordia.
Después de los sistemáticos esfuerzos que hizo el
kirchnerismo para limarlo políticamente (que entre
otros hitos incluyeron el fogoneo de la candidatura de Randazzo -quien contaba con vía libre para hostigar públicamente al Gobernador-, la reticencia a enviarle fondos que obligó a
Scioli a diferir el pago de los aguinaldos en 2012, la designación de Mariotto como “comisario político”, los permanentes
cuestionamientos del CELS a su ministro de Justicia Casal,
etc.), CFK se resignó a optar por la candidatura de
Scioli de forma de evitar una victoria holgada en caso de haberse realizado las PASO contra Randazzo.
Como contrapeso por el premio conseguido, decidió adosarle
a Zannini como garante de la continuidad del “modelo” en el
caso de que Scioli gane las elecciones.
Esta estrategia de abroquelarse sobre lo propio
también fue replicada por el PRO. En lugar de incluir
Se incluyó en el análisis a la provincia de Chaco, a pesar de que únicamente se realizó la PASO. Distintamente, se excluyeron a Corrientes ya que
sólo eligió legisladores provinciales (se impuso la UCR, la elección a gobernador se realiza en 2017) y a la Pampa porque eran primarias simultáneas pero no obligatorias (se impuso el PJ no kirchnerista con Verna).
1
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una figura política de otro partido que permitiera darle un
mayor volumen político a la fórmula y contrapesara el excesivo porteñismo (como por ejemplo era el caso de Reutemann), Macri prefirió mantener la “pureza ideológica” y elegir a Gabriela Michetti como su candidata a
vicepresidente. De hecho, la “porteñización” de las candidaturas también se visualizaba en la fórmula originalmente
anunciada para la provincia de Buenos Aires: María Eugenia
Vidal (actual Vicejefa de Gobierno de la CABA) y Cristian Ritondo (Vicepresidente 1º de la Legislatura de la CABA). La
fórmula 100% amarilla y porteña sólo se vio modificada como consecuencia de las presiones del socio nacional radical
en el frente Cambiemos (Sanz), que sobre el filo del cierre
provocó el reemplazo de Ritondo por Daniel Salvador (titular
de la UCR de la Provincia de Buenos Aires y una figura
prácticamente desconocida para la enorme mayoría del electorado). De haber prosperado, los cuatro casilleros de las dos
fórmulas más importantes habrían estado ocupados por referentes políticos que hicieron toda su carrera política en la
CABA.
Este empecinamiento del PRO de cerrarse sobre sí
mismo a pesar de haber conformado el frente Cambiemos junto a la UCR y a la Coalición Cívica (CC) se
observa no sólo en el armado de las listas (en CABA
hay tres listas distintas a diputados nacionales y dos en la
Provincia de Buenos Aires –sólo fue posible acordar una lista
común con el radicalismo luego de la designación de Salvador como candidato a vicegobernador-) sino también en el
plano discursivo.
A priori, la alianza del PRO con la UCR y la CC representaba una inmejorable oportunidad para que Macri ampliara su discurso para apuntarle también al
electorado del centro. En algún punto, de la misma manera que la CC podía asemejarse a un “certificado” de transparencia para el frente Cambiemos, la incorporación de la
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UCR significaba la posibilidad de elaborar un mensaje más
integrador con un sesgo progresista orientado a la clase media urbana. Lejos de ello, el discurso político de Macri estuvo
centrado casi exclusivamente en la idea-slogan del “cambio”,
entendido esencialmente como el reemplazo del kirchnerismo pero sin explicitar qué representaba ese cambio en
términos de las políticas públicas. Así, Macri se limitó a
hablarle únicamente a aquellos que ya estaban convencidos de votarlo. Esta estrategia, que se mantuvo
inalterada luego de las sucesivas derrotas en Salta, Santa Fe y
Córdoba, recién se alteró después del ajustadísimo
triunfo en la CABA. Restará ver si este pronunciado giro
de último momento es suficiente para atraer a los votantes
del centro. En todo caso, no tiene costos asociados: el votante
de centroderecha se mantendrá con el PRO, ya que no cuenta
con alternativas electorales disponibles.
Por cierto, este déficit en materia de construcción política del
frente Cambiemos es también responsabilidad de sus socios.
Al no haber planteado al frente como una coalición con
acuerdos mínimos en materia de políticas públicas, en los
hechos terminó funcionando prácticamente como un contrato de adhesión de los socios minoritarios al PRO.
A nivel nacional, la aparente tranquilidad cambiaria derivada
del cuasi anclaje cambiario (alterada únicamente en las últimas semanas), el cierre de las paritarias, la desaceleración de
la inflación y la rápida evaporación del impacto político que
había generado la muerte del fiscal Nisman permitieron una
pronunciada recuperación de la imagen de CFK,
dinámica que es reconocida por todas las encuestas de opinión. De hecho, si se leen con cuidado los resultados
de las diez elecciones provinciales queda en evidencia la fortaleza del oficialismo, si se entiende al oficialismo como en su nueva versión de “kirchnersciolismo”.
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Si bien el FpV sólo ganó 4 de las 10 gobernaciones
que se pusieron en juego2, lo cierto es que obtuvo el
31,7% de los votos, sólo 7,2 pp menos que lo conseguido en esos mismos distritos en las elecciones
provinciales de 2011 (y que meses después le permitieron
a CFK ganar las presidenciales con el 54% de los votos).
Pero existe una particularidad que complica la comparación
2015 vs 2011: hace 4 años en Córdoba el FpV apoyó implícitamente a De la Sota ya que, acuerdo político mediante para
las listas de legisladores nacionales, decidió no presentar lista propia. De la Sota obtuvo en aquella oportunidad el 42,6%,
porcentaje que en buena medida CFK retuvo meses después
(obtuvo el 37,3%). Si se asume que la mitad de los votos que recibió Schiaretti terminan yendo al oficialismo, en el acumulado de los diez distritos habría
obtenido el 35,8% de los votos, apenas 3 pp por debajo de la cosecha provincial del 2011.
Desempeño del FPV* en elecciones a Gobernador (2011 vs 2015)
En % de votos afirmativos
Diferencia
en pp

Votos
CFK
2011

% del
Padrón
Nacional

21,9%

-5,9%

35,0%

8,7%

59,8%

-6,8%

65,2%

2,6%

42,6%

17,2%

-25,4%

37,3%

8,5%

La Rioja

71,9%

56,8%

-15,2%

51,2%

0,7%

Mendoza

42,8%

41,0%

-1,7%

50,8%

4,0%

Neuquén

28,1%

31,2%

3,1%

61,0%

1,4%

Río Negro

50,5%

33,9%

-16,5%

68,0%

1,5%

Salta

68,1%

51,2%

-16,8%

64,2%

2,8%

Santa Fe

22,2%

30,4%

8,1%

42,0%

8,3%

T. del Fuego
En % del total de votos
afirmativos

57,0%

54,8%

-2,2%

68,3%

0,3%

38,9%

31,7%

-7,2%

45,6%

38,9%

2011

2015

Ciudad de Bs. As.

27,9%

Chaco

66,6%

Córdoba**

Fuente: LCG en base a tribunales electorales prov inciales.
* Se incluyen lis tas oficiales del FPV m ás aquellas que tam bién contaban con el apoyo explícito del Gob. Nacional.
** El FpV no pres entó un candidato propio en 2011, dado que apoyaron al oficialis m o provincial (de la Sota).

Como mencionamos previamente, se incluyó a Chaco en el análisis pese a
que sólo se realizaron las PASO.
2
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Aun cuando los resultados de las elecciones provinciales no son directamente extrapolables a las presidenciales3 y el contexto económico actual es muy
distinto al existente en 2011 (el último año de crecimiento fuerte del PBI exacerbado por una fenomenal suba del salario en dólares), debe destacarse que en estos diez distritos CFK obtuvo en oct-11 casi 7 pp más que los
candidatos provinciales del FpV (45,6% vs 38,9%), y
54% en el total del país. Así, el 31,7% obtenido por el
FpV en las recientes elecciones (que se eleva al 35,8% si
se asume que la mitad de los votos de De la Sota en Córdoba
terminan siendo oficialistas) representa para Scioli una
muy buena base de sustentación para aspirar a superar el 40% en la primera vuelta.
Además de la indudable recuperación del oficialismo con
respecto a las elecciones legislativas de 2013, las elecciones
provinciales también muestran algunos datos que valen la
pena resaltar. En primer lugar, debe destacarse la buena
performance que han tenido los oficialismos provinciales, ya que se impusieron en 8 de los 10 distritos4: sólo cambió el signo político del gobernador en Tierra
del Fuego (el oficialismo provincial de la ex gobernadora Fabiana Ríos obtuvo apenas el 4,7% de los votos) y en Mendoza.
En segundo lugar, la expectativa que tenía el radicalismo –y sus diferentes aliados provinciales- de obtener
nuevas gobernaciones de varias provincias sólo se
cumplió en Mendoza, perdiendo en cuatro provincias que a priori eran disputables. Quedó bastante lejos
en La Rioja, Tierra del Fuego y Chaco5 (en las tres se impuso
Por ejemplo, tanto en Neuquén como en Río Negro triunfaron partidos
provinciales (Movimiento Popular Neuquino y Juntos Somos Río Negro)
que no tienen candidatos presidenciales.
4 Y 9 de 11 en caso de incluir a la provincia de Corrientes.
5 PASO. La candidata que apoya al frente Cambiemos a nivel nacional (Aída Ayala) quedó a 22 pp de distancia de la sumatoria de las cuatro listas
3
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el FpV), y perdió por escaso margen en Córdoba (provincia
en la cual triunfó el PJ no kirchnerista, pero que probablemente se vuelva oficialista en un eventual gobierno de Scioli).
En tercer lugar, pese a que el kirchnerismo quedó tercero en 3 de los 4 principales centros urbanos6 en
los cuáles se votó (Santa Fe, Córdoba y CABA) y fue segundo en el restante (Mendoza), no se observa un deterioro en los porcentajes recibidos con respecto a lo
sucedido en 2011: lo que perdió en CABA se compensa en
exceso con la mejora registrada en Santa Fe, y en Mendoza
obtuvo prácticamente el mismo porcentaje (-1,7 pp, la derrota se explicó por la unificación del arco opositor). Como
mencionamos previamente, en el caso de Córdoba es complicado realizar comparaciones porque en 2011 el FpV no fue
con lista propia. No obstante, si la comparación se realiza
con respecto a las elecciones legislativas de 2013 (el FpV
llevó a Silvia Scotto como primera candidata a diputada nacional), se observa una mejora de 2 pp.
En cuarto lugar, aun cuando el FpV sólo se impuso en
cuatro distritos (Salta, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja)
los seis triunfos opositores se distribuyeron en seis
expresiones políticas distintas (dos de las cuales son
partidos provinciales). La UCR se impuso en Mendoza, el
PRO ganó ajustadamente en CABA (lo que implica dos provincias para el frente Cambiemos7), el Socialismo ganó en
Santa Fe (aliado al radicalismo), el PJ no kirchnerista de De
la Sota triunfó en Córdoba, y en las dos provincias restantes
se impusieron fuerzas provinciales (el Movimiento Popular
Neuquino en Neuquén y Weretilneck en Río Negro), pero
políticamente más cercanas al oficialismo. Es decir, la baja
que se presentaron en la interna del FpV (y en la cual el candidato apadrinado por Capitanich obtuvo el 95% de los votos).
6 Estos cuatro distritos tienen un peso electoral equivalente al 29,5% del
total país.
7 Teniendo en cuenta que la UCR se impuso en las elecciones a legisladores
provinciales en Corrientes, serían tres las provincias del frente Cambiemos.
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cosecha de gobernaciones que ha obtenido hasta
ahora el oficialismo nacional no ha podido ser capitalizada por ninguna fuerza opositora.
Por último, más allá de la fortaleza que el FpV viene exhibiendo en las elecciones provinciales realizadas y que representan casi el 40% del padrón nacional (lo mismo que la
provincia de Buenos Aires), debe hacerse hincapié en la
evidente mutación que se observa en el perfil y los
ejes discursivos de la mayoría de los candidatos del
oficialismo hacia una mayor moderación. Se trata del
proceso
que
denominamos
de
“kirchnersciolización” por el cual está atravesando el oficialismo, y que se observó con Urtubey en Salta, Bermejo en
Mendoza, Rioseco en Neuquén, Pichetto en Río Negro, Perotti en Santa Fe, Bertone en Tierra del Fuego, Accastello en
Córdoba, etc. La única excepción a este cambio en la
estrategia electoral fue la CABA: la selección de un candidato proveniente de La Cámpora como Recalde muy probablemente fue la razón que explicó la pérdida de 6 pp con
respecto a las elecciones de 2011.
En resumen, las elecciones transcurridas hasta el
momento reflejan el fortalecimiento del oficialismo
que ha tenido lugar en los últimos meses y ubican a
Scioli en mejor situación de cara a la primera vuelta
electoral. Todavía falta tiempo para las elecciones, el resultado está abierto y las chances de Scioli se complicarían en
un escenario de balotaje. Sin embargo, vale la pena pensar
cuál sería el margen de maniobra que tendría Scioli en un
eventual gobierno ante la imposición de Zannini como candidato a la vicepresidencia.
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¿Cuánto condiciona Zannini?
La decisión de CFK de resignarse a Scioli como su
único candidato presidencial cambió el escenario de
cara a las presidenciales por dos razones: la obligó a
adosarle a Zannini en la fórmula como “garante” de
la continuidad del kirchnerismo y privó al oficialismo del candidato mejor ubicado para el principal
distrito del país. Ante el rechazo de Randazzo de ir como
candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aries
(PBA), CFK se vio obligada a convalidar una interna complicada entre un candidato moderado pero muy poco conocido
(Julián Domínguez) y otro muy conocido pero con una altísima imagen negativa (Aníbal Fernández) que puede afectar
el desempeño de Scioli en octubre en la PBA, clave si quiere
aproximarse a evitar el balotaje.
Teniendo en cuenta lo que implica la presencia de Zannini en
la fórmula presidencial (principal exponente del kirchnerismo duro y muy probablemente la figura política en quien
más confía CFK), es indudable que afecta la estrategia de diferenciación sutil de Scioli tendiente a captar votantes independientes. Ahora bien, ¿cuánto condiciona a Scioli en
el caso de un eventual gobierno?
Aunque resulte obvio, es importante recordar que el
vicepresidente tiene un rol absolutamente acotado
en materia de gestión: sólo se desempeña como presidente del Senado, y naturalmente su principal activo es que representa el segundo lugar en la línea sucesoria presidencial.
Mirando hacia atrás, lo cierto es que aun en los casos en
los cuales la relación entre el presidente y el vicepresidente fue conflictiva, el impacto en términos
del margen de maniobra presidencial fue muy acotado.
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Sobran los ejemplos al respecto. La tensión generada por el
voto no positivo de Cobos (que encima provocó un salto en
su imagen positiva) hizo que el kirchnerismo limitara su función institucional a un rol meramente decorativo, pero no
tuvo ningún efecto sobre la gestión. Por cierto, es algo que
Scioli sufrió en carne propia cuando pocos meses después de
asumir junto a NK trató de instalar una agenda propia en
materia de políticas públicas (planteando una suba de las
tarifas de los servicios públicos): el resultado fue una respuesta fulminante del kirchnerismo que lo condenó al ostracismo político, y sólo fue rescatado cuando NK necesitó de
un candidato competitivo que le asegurara el triunfo en la
PBA en el 2007.
La renuncia de Chacho Álvarez en octubre de 2000 (meses
después de la aprobación de la ley de reforma laboral) indudablemente tuvo un mayor impacto sobre el gobierno de De
la Rúa, aunque en este caso el deterioro se explicó mucho
más por el difícil contexto macroeconómico y los problemas
del presidente para ejercer el poder, que por el hecho puntual
de la renuncia (incluso, no fue un impedimento para la aprobación de otras leyes en el Congreso). Más allá de que la designación de Zannini no es directamente comparable a los
ejemplos que mencionamos, lo cierto es que el margen que
tiene un vicepresidente para condicionar la gestión
presidencial es extremadamente acotado.
El siguiente punto conflictivo se relaciona con la
eventual capacidad de bloqueo que pueda retener el
kirchnerismo duro en el Congreso, teniendo en cuenta
la prescindencia que mostró Scioli en el armado de las listas
de diputados y senadores oficialistas con tal de asegurarse
ser ungido como el único candidato del oficialismo. Si bien es
muy complejo proyectar con certeza cuál será la presencia
del kirchnerismo duro en la Cámara de Diputados al 10-dic,
al analizar el conjunto de 127 diputados que mantendrá su
banca hasta el 2017 se observa que su presencia se reduce a
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sólo 19 bancas (el 15% de ese total). Como escenario de
máxima, el kirchnerismo duro (La Cámpora, kirchneristas puros y aliados de izquierda) podría sumar 30 nuevos diputados: esto implicaría un bloque de 49 diputados, el 19% de las 257 bancas de la Cámara de Diputados.
Un panorama relativamente similar se observa en el
Senado: de los 48 senadores que no renuevan mandato este
año, existen 7 que pueden ser considerados como del núcleo
duro kirchnerista (también el 15% del conjunto de 48). Y en
el mejor de los casos podrán sumarse 5 nuevos senadores en diciembre, lo que implicaría un total de 12
que sería equivalente al 17% del total de la Cámara
de Senadores.
Así, el kirchnerismo duro y La Cámpora tendrán a
partir de diciembre un bloque relevante de diputados y senadores que obviamente incidirá en las discusiones y que hará escuchar su voz en caso de que Scioli intente
una diferenciación evidente con el kirchnerismo, pero es
evidente que su capacidad de bloqueo para las iniciativas legislativas que envíe el Ejecutivo será muy
limitada.
En tercer lugar, no se debe soslayar la habilidad que ha
tenido Scioli para “convertir” a los sucesivos comisarios políticos que el kirchnerismo le ha colocado a
lo largo de su conflictiva relación. Sucedió primero con
Alberto Balestrini (su vicegobernador en la primera gestión
provincial) y de forma aún más pronunciada en el caso de
Mariotto durante su segunda gobernación. Aun cuando pasa
relativamente desapercibido, debe advertirse la fluida relación que el sciolismo ha sabido cultivar con La Cámpora en la
Legislatura de la PBA, en la cual sí ha cobrado un peso relevante. Además de que los proyectos que eran de interés del
gobernador pudieron ser aprobados sin mayores contratiempos, La Cámpora actuó como dique de contención para aque-
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llas propuestas que no eran del agrado de Scioli (aun en el
caso de proyectos surgidos en los aliados de izquierda como
Nuevo Encuentro que se encuentran dentro del FpV provincial).
Un claro ejemplo en este sentido es el actual ministro de Justicia Casal, probablemente la figura sciolista que más irritación generó en el kirchnerismo. Pese a los sucesivos embates
que recibió por parte de los aliados de izquierda, de la prensa
oficialista y del propio Mariotto, Scioli se las arregló para
mantenerlo en el gabinete provincial durante toda su gestión8.

La estrategia del Gobierno Nacional para “compensar” –sólo
parcialmente- a las provincias por la caída de la participación
de los recursos automáticos fue aumentar el peso de las

La mayor concesión que hizo Scioli fue desdoblar el Ministerio de
Justicia y Seguridad en sep-13 (que había sido unificado en 2010),
manteniendo a Casal en Justicia y nombrando a Granados al frente de
Seguridad.
8
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Transferencias automáticas a Provincias
36%

En % de la recaudación total

34%
32%

-$76.400
M en 2015

Promedio
32,7%

30%
28%

Proy 2015
27,7%

2014:
27,2%

26%

* Incluye e l FFS

2015

2011

2013
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2009

2005

2001

Fue nte : LCG e n base a Me con

2003

1997

1999

1995

24%

1993

Otro aspecto que juega a favor de Scioli es el proceso
de centralización de los recursos en manos del Gobierno Nacional que ha tenido lugar luego de la salida de la Convertibilidad, a partir de la implementación
de impuestos que se coparticipan poco con las provincias
(derechos de exportación, impuesto al cheque) y de la estatización de las AFJP sin devolverle a las provincias los fondos
que fueron detraídos de la masa coparticipable en los ‘90s
para financiar el denominado “costo de la transición”. La
participación de las transferencias automáticas a las provincias sobre el total de la recaudación de AFIP, que en los ‘90s
promedió el 33%, hoy se ubica en el 27,7%: esta diferencia
implica $ 76.400 M menos en transferencias automáticas para las provincias (el 8% del gasto primario
provincial).

En todo caso, la gestión política de Scioli al frente de
la provincia de Buenos Aires muestra que, más allá de
su paciencia infinita para no contestar los embates políticos
del kirchnerismo, fue capaz de conservar un margen de
maniobra propio en términos políticos y de administrar una relación fluida con La Cámpora que en
ningún momento comprometió la aprobación legislativa de los proyectos del Ejecutivo provincial. Ahora
bien, teniendo en cuenta el acelerado proceso de deterioro
fiscal que viene mostrando el Sector Público Nacional, vale la
pena analizar cómo ha sido su gestión en materia fiscal en
una provincia históricamente perjudicada en la distribución
de los recursos.

Pasaron de promediar el 4,0% de la recaudación AFIP en el período
1993-2001 al 6,3% entre 2002 y 2015.
9
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Transferencias a Provincias
En % de la recaudación total
40%
Discrecionales
Automáticas*

35%

30%

Fue nte : LCG e n base a Me con
* Incluye e l FFS

2015

2013

2011

2007

2009

2005

2003

2001

1999

1997

1995

25%

1993

transferencias discrecionales9: el canje de automaticidad por
discrecionalidad en los giros a las provincias, fue utilizado
como una herramienta de disciplinamiento político de los
gobernadores. Esta estructura de centralización de los
recursos en manos del Gobierno Nacional que heredará el próximo presidente indudablemente le otorga un peso muy relevante a la “lapicera” presidencial en la relación política con las provincias, máxime ante una sociedad fuertemente presidencialista.
En el caso de Scioli, los costos políticos de mantener este esquema son menores: nunca explicitó la necesidad de un rebalanceo de la distribución de los recursos entre la Nación y
las provincias (como sí hicieron Macri y Massa), y tampoco
hizo audibles los reclamos con respecto a la situación de la
provincia de Buenos Aires (doblemente perjudicada en materia de coparticipación por el techo fijo de $ 650 M al Fondo
del Conurbano Bonaerense).

Scioli en la PBA: restricciones y
pragmatismo fiscal
La Provincia de Buenos Aires depende estructuralmente de la asistencia financiera de la Nación, ya
que padece una histórica postergación en materia de
Coparticipación Federal. Este perjuicio se inició con la
Ley de Coparticipación promulgada en 1988 que estableció
para la PBA un coeficiente cercano al 22% en la distribución
secundaria -entre todas las provincias- pese a que la PBA representa entre el 35% y el 40% del país analizando distintos
indicadores. Esto implicó una reducción de 6 pp en el coeficiente de la PBA con respecto al 28% estipulado en la Ley
20.221 de 1973. Dicha caída se dio pese a que las provincias
ganaron participación en la distribución primaria con la Nación (que pasó del 50,3% al 56,66%): así, BA fue la única
provincia que vio reducida su participación en el total de la masa coparticipable entre la Nación y las
Provincia (cayó del 13,6% al 12,5%).
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Distribución del Fondo de
Conurbano Bonaerense en 2015
En millones de $
Santa Fe
Córdoba
Chaco
Entre Rios
Tucumán
Mendoza
Sgo del Estero
Salta
Corrientes
Formosa
San Juan
Misiones
Jujuy
Catamarca
Rio Negro
San Luis
La Rioja
La Pampa
Neuquén
Sta Cruz
Chubut
Buenos Aires
T. del Fuego

4.165

4.000

3.000

Sólo TdF recibe
menos que la PBA

2.000

Fuente: LCG en base a Mecon

1.000

650

0

Esta postergación se subsanó parcial y temporalmente con el “Fondo del Conurbano Bonaerense”
(FCB) implementado a principios de la década del
’90, para que Duhalde aceptara “bajar” a la gobernación de
la Provincia. El FCB se financiaba con el 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias (1,3% de la recaudación
nacional en aquel momento). Pero esta compensación
fue temporal ya que en 1995 Menem estableció un
tope de $ 650 M nominales, que empezó a ser operativo en 1997. La diferencia entre dicho tope y el monto recaudado por el 10% de Ganancias pasó a distribuirse entre
todas las provincias excluyendo a la PBA. El fuerte crecimiento en la recaudación de Ganancias de los últimos 15
años hicieron que el tope nominal de $ 650 M quedara completamente desactualizado: en 2015 Buenos Aires será la
provincia que menos recursos recibirá por el Fondo

del Conurbano “Bonaerense”10, y por ejemplo Santa Fe
recibirá 6 veces más que la PBA.

Provincia de Buenos Aires
Coeficiente de distribución secundaria de
coparticipación
$ 37.000 M

$ 9.000 M
(4% gasto
Buenos Aires)

19%

21%

Transf.
Ley Copart. Fed.
Automáticas 2015
1988

$ 19.000 M
(9% gasto
Bue nos Aire s)

24%

Promedio 19922001

(17% gasto
Buenos Aires)

$ 87.000 M
(39% gasto
Bue nos Aire s)

40%

28%

Ley Copart. Fed.
1973

Promedio
indicadores

La relación entre Scioli y el Gobierno Nacional sufrió un punto de inflexión en el año 2012. Dado que el
fallecimiento de NK impedía la alternancia del matrimonio
presidencial, en mayo de aquel año Scioli decidió blanquear
públicamente sus aspiraciones presidenciales de cara al
2015. La respuesta fue fulminante: el gobierno nacional ajustó drásticamente el envío de transferencias discrecionales y limitó el financiamiento a Bue-

10

La única excepción es Tierra del Fuego, que recibirá $ 580 M.
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Transferencias automáticas Provincia
de Buenos Aires
27%

% transf. automáticas a provincias

10%

% Reca Nacional (eje der.)
25%

9%

23%

8%

21%

7%

19%

6%

17%

5%

15%

4%

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 e

El tope de $ 650 M al FCB representa una pérdida
anual de ingresos para la PBA de $ 37.000 M, el 17%
del gasto total de la Provincia. De hecho, si la comparación se realiza contra el porcentaje que recibía la PBA en la
distribución secundaria previo a la Ley de 1988 (28%), se observa que la pérdida de recursos es idéntica a la generada por
el tope nominal del FCB (-$ 37.000 M). Y como ejercicio de
máxima, si la PBA recibiera en la distribución secundaria el
promedio de los indicadores devolutivos y redistributivos
(39,5%), la pérdida de recursos de la PBA ascendería a $
87.000 M al año.

Fuente: LCG en base a Mecon

nos Aires, lo que le impidió a Scioli pagar en término el medio aguinaldo a mediados de 2012.
Transferencias discrecionales a la PBA
En % del total de transferencias a provincias

En 2012 la Nación redujo a la mitad el monto de la
asistencia a la PBA ($ 10.000 M a precios de 2014) y un
25% adicional en 2013. En estos años se observa la menor
participación de Buenos Aires en el reparto de las transferencias discrecionales a las provincias por parte de la Nación. El
ajuste en las transferencias de la Nación en 2012 representó el pago de un mes y medio de salarios estatales, y un monto similar al déficit primario provincial de 2011. Es decir, en 2012 la PBA necesitó financiamiento por el equivalente al pago de un trimestre de salarios
para reemplazar las transferencias de la Nación y cubrir el
déficit primario.

16%
14,2%
14%

12,4%

10%

8%
6,1%
6%

6,0%

5,4%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3,6

1,9

9,1

3,6

8,2

1,3

2,1

6,6

11,1

12,7

16,4

17,0

11,8

8,1

5,0

5,5

1 1 ,1

1 2,7

1 6,4

1 3,7

5,2

2,5

0,0

1 ,6

Período de gracia FDB (*)

0,0

0,0

0,0

3,3

6,5

5,6

5,0

3,9

14,7

14,6

25,5

20,6

19,9

9,4

7,1

12,0

(*) En 2 0 1 0 y 2 0 1 3 se con solidó la deu da de la Pr ov in cia con la Na ción a t r a v és del Fon do de Desen deu da m ien t o del Bicen t en a r io.
A dem á s, se dio u n per íodo de g r a cia pa r a el pa g o del ca pit a l e in t er eses. Est os ú lt im os se fu er on ca pit a liza n do (t a sa del 6 % a n u a l). En
los h ech os, la Pr ov in cia n o pa g ó v en cim ien t os n i de ca pit a l n i de in t er eses por la deu da y a con t r a ída con la Na ción .

Ante este panorama, Scioli tuvo que desdoblar el pago
del aguinaldo de mitad de año. Sin embargo, logró maniobrar mediáticamente la contingencia y el costo político de
cara a la sociedad se lo trasladó al Gobierno Nacional, que
terminó habilitándole la posibilidad de financiarse en el mercado y le otorgó un préstamo a través de la Anses para capear
el temporal en el cortísimo plazo.
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2014

2013

2012

2011 *

2010 *

Fue nte : LCG e n base a Se c. de Hacie nda y CGP
* No conside ran los re cursos por Aporte s del Te soro Nacional a trave s de l
Programa Fe de ral de De sendeudamiento.

2007

Fuente: LCG en base a Min. De Econom ía de la Nación y de la Prov incia de Buenos Aires.

2009

2008

2007

2006

0%

Financiamiento

TOTAL ASISTENCIA

2,7%

2%

ASISTENCIA DE LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FINANCIMIENTO

3,7%

3,4%

4%

En miles de millones de $ de 2014

TRANSFERENCIAS

11,8%

12%

A partir de ese episodio Scioli comprendió que su candidatura presidencial dentro del kirchnerismo iba a depender crucialmente de lograr la autonomía fiscal para la provincia.
Restringido el financiamiento de la Nación, Scioli
apeló al “vivir con lo nuestro” en versión bonaerense: ajustó fuerte el gasto en términos reales, subió los impuestos y extendió los plazos de las licencias de los bingos
bonaerenses para conseguir fondos frescos.

CUENTAS FISCALES PROV. DE BUENOS AIRES
En miles de millones de $ de 2014

MAGNITUD DEL
AJUSTE

2012 vs
2011

2013 vs
2011

2011

2012

2013

2014

INGRESOS

182,6

186,7

204,1

203,0

4,1

21,4

- PROPIOS

117,2

127,8

141,6

136,5

10,6

24,4

73,1
31,1
13,0
65,4

77,4
34,1
16,3
58,9

91,9
35,2
14,4
62,5

89,5
32,8
14,2
66,6

4,3
3,0
3,3
-6,5

18,8
4,2
1,4
-3,0

57,2
8,2

57,6
1,3

60,4
2,1

60,0
6,6

0,3
-6,8

3,1
-6,1

Reca propia
Contrib. Seg. Social
Otros
- NACIÓN
Automáticos (Copa + FFS)
Discrecionales
GASTO PRIMARIO

200,1

196,8

200,7

198,6

-3,4

0,5

- RÍGIDO

153,0

159,4

165,7

162,9

6,4

12,7

97,1
32,1
23,9
47,1

99,1
37,1
23,3
37,4

99,1
39,1
27,5
35,0

99,1
36,8
27,1
35,7

2,0
5,0
-0,6
-9,7

2,0
7,0
3,6
-12,2

Municipios
IRD
Resto

26,5
5,5
15,1

21,2
3,2
13,0

20,4
3,7
10,9

19,8
5,3
10,6

-5,3
-2,4
-2,1

-6,1
-1,8
-4,2

PRIMARIO

-17,5

-10,1

3,4

4,4

7,5

20,9

Salarios
Jubilaciones
Copa a Munis
- DISCRECIONAL

Fuente: LCG en base a Min. de Econom ía de la Nación y de la Prov incia de Buenos Aires.

Por el lado de los gastos lo primero que se atacó fue
el componente discrecional: inversiones y transferencias no automáticas a municipios. En el primer
año de ajuste la obra pública provincial (IRD) cayó
43% en términos reales y 20% los fondos discrecionales a los Municipios. Aun con la recuperación de 2014,
el gasto discrecional es todavía un 24% inferior en términos
reales y la obra pública provincial se encuentra por
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debajo de 2011. Si bien el gasto rígido es difícil de ajustar
en el corto plazo, se logró “congelar” el gasto salarial y
jubilatorio: en términos reales, los salarios no crecen desde
2011 y las jubilaciones desde 2012. Con este ajuste la Provincia ahorró $ 10.000 M en 2012 y pudo compensar
lo que la Nación no le transfirió discrecionalmente
(arriba y abajo de la línea).

En un solo año la Provincia pasó de tener un déficit
primario de $ 10.000 M a un superávit de $ 3.400 M
en 2013 (en ambos casos medido a precios de 2014). Así,
Scioli logró la independencia financiera de la Provincia con la Nación en una jurisdicción que estructuralmente fue dependiente de la asistencia financiera del Gobierno Central. Y para lograrlo no dudó
en realizar un fuerte ajuste fiscal, principalmente en lo
referido a obra pública provincial y transferencias discrecionales a municipios. Y lo más sorprendente es que semejante ajuste fiscal no tuvo un impacto negativo en
la imagen pública de la gestión sciolista ni tampoco
afectó la gestión legislativa.

El rubro de “Otros ingresos” creció 26% real en 2012, debido a la renegociación de los contratos con las empresas de juegos de azar.
11
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Recaudación PBA
Como % del PBG
7,5%

6,9%

7,0%
6,5%
6,0%

5,7%

5,5%
5,0%
4,5%

4,2%

4,0%
3,5%

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

3,0%

2000

Por el lado de los ingresos se implementaron sucesivas reformas tributarias: suba de alícuotas y revalúo del
Inmobiliario (urbano y rural), incremento de la alícuota y
eliminación de exenciones de Ingresos Brutos (focalizado en
las actividades bancarias, financieras, de telefonía y comunicaciones), aumento del Automotor, y una suba generalizada
en el Impuesto a los Sellos. La recaudación provincial
creció 6% real en 201211, pero el verdadero impacto
se reflejó en 2013 cuando se incrementó 19% real.
En sólo 2 años la presión tributaria de la Provincia
creció 30% (+1,6 pp).

Fuente: LCG en base a Min. de Economía de la Prov. de Bs. As.

Resultado primario PBA
10

En miles de millones de $ de 2014
Sin financiamiento
de la Nanción se
tienen que ajustar 3,4
las cuentas de la
PBA

5

4,4

0
-5
-6,0
-8,3

-10

-10,1
-12,7

-15
-17,4

-20

2007

2008 2009

-17,5

2010

2011

2012

Fuente: LCG en base a Min. de Economía de la PBA

2013

2014

Aun cuando todavía falta tiempo y el resultado está abierto,
todo indica que Scioli se encuentra mejor posicionado para
triunfar en la primera ronda electoral. Una vez impuesto
Zannini en la fórmula, la estrategia de CFK a futuro
parece ser la de correrse del centro de la escena (no
aceptó postularse a ningún cargo electivo) y replegar a las
principales figuras del Gobierno sus principales referentes políticos en el ámbito del Congreso (De Vido,
Kicillof, De Pedro, etc.), señalizando implícitamente
que Scioli podrá, en el caso de ganar la presidencia,
conformar el gabinete de acuerdo a su voluntad12.
Claro está, la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos que inevitablemente deberá corregir el próximo presidente plantean la duda de cuál será la estrategia del kirchnerismo duro en caso de que dichos cambios impacten negativamente sobre el humor de la sociedad.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

De hecho, Scioli declaró públicamente que no podía excluirse a Kicillof
de un futuro gobierno a fines de mayo, dos semanas antes de que fuera
ungido como el único candidato oficialista.
12
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