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Resumen

• Mediante la Ley Nº27.429 se aprobó el Consenso Fiscal, suscripto el 16 de noviembre de 2017, y en cuyo inciso “c” de

la clausula “II” preveía la emisión de un bono para todas las jurisdicciones –excepto la provincia de Buenos Aires- que

aprobaran el Consenso.

• Por medio de la Resolución Nº 66/2018 del Ministerio de Finanzas del 27 de marzo de 2018 se dispuso la emisión de

los “Bonos de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal” por un monto de $ 89.747.535.613.

• Los bonos amortizan en 125 cuotas mensuales consecutivas a partir de agosto de 2018, abonando un interés de

6,728% TNA. Como resultado, el bono brinda servicios de deuda por $5.000 millones en 2018 y $12.000 millones en

2019 y subsiguientes, a distribuirse en un total de 21 jurisdicciones.

• La Provincia de Buenos Aires queda excluida de dicha compensación, según lo acordado en el Consenso Fiscal. San

Luis no recibirá bonos por no haber firmado el Consenso Fiscal. Por su parte, Santa Fe los percibirá hasta tanto acuerde

un plan de pagos con el SPN respecto de su sentencia a favor en la CSJN, momento en el cual deberá devolverlos para

ser distribuidos entre las restantes provincias. La Pampa aún no ha ratificado el acuerdo en la legislatura provincial y

no percibiría los bonos hasta que lo realice.



Antecedentes

• Mediante la Ley Nº 27.429 se aprobó el Consenso Fiscal, el cual había sido suscripto el 16 de noviembre

entre el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias (excepto San Luis) y la Ciudad de Buenos Aires.

• En el inciso “c” de la clausula “II” de dicho Consenso, se preveía la emisión de un bono para todas las

jurisdicciones –excepto la provincia de Buenos Aires- que aprobaran el Consenso, a 11 años de plazo y que

genere servicios por $5.000 millones en 2018 y $12.000 millones en 2019.

• La distribución de dicho bono se definió a partir de los coeficientes efectivos de distribución resultantes del

régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley Nº23.548.

• Por medio de la Resolución Nº66/2018 del Ministerio de Finanzas del 27 de marzo de 2018, se dispuso la

emisión de los “Bonos de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal”



Condiciones Financieras de los Bonos

• Monto emitido: $89.747.535.613 (pesos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete millones 

quinientos treinta y cinco mil seiscientos trece)

• Fecha de Emisión: 3 de abril de 2018

• Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2028

• Moneda de emisión y pago: Pesos

• Ley aplicable: Ley de la República Argentina

• Periodo de Gracia para capital e intereses: Hasta el 31 de julio de 2018

• Amortización: 125 cuotas mensuales consecutivas a partir del último día hábil de agosto

• Intereses: TNA 6,72763943919512% pagaderos mensualmente junto con las cuotas de amortización

• Negociación: Los bonos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores



Distribución entre las Provincias y la CABA

Buenos Aires no percibe montos según el acuerdo.

Debe considerarse que San Luis tampoco percibirá el bono,

por no haber firmado el acuerdo.

Santa Fe, con sentencia a favor en la CSJN, percibirá el bono si

no acuerda un plan de pagos por dicha sentencia con la Nación

previo a la emisión del bono. Una vez llegado a un acuerdo,

Santa Fe reintegrará el bono y será distribuido entre el resto de

las provincias de acuerdo a sus coeficientes.

Por su parte, La Pampa firmó el consenso, pero aún no lo ha

ratificado en la legislatura provincial y no recibirá el bono hasta

tanto lo haga.

$ millones
Monto a Distribuír 

según Consenso

Monto a Distribuir post-

acuerdo con Santa Fe

CABA 7.108 7.960

Buenos Aires 0 0

Catamarca 2.963 3.318

Cordoba 9.552 10.698

Corrientes 3.999 4.479

Chaco 5.367 6.010

Chubut 1.701 1.905

Entre Rios 5.253 5.883

Formosa 3.916 4.386

Jujuy 3.056 3.423

La Pampa 2.020 2.263

La Rioja 2.227 2.495

Mendoza 4.486 5.024

Misiones 3.554 3.980

Neuquén 1.867 2.091

Rio Negro 2.714 3.040

Salta 4.123 4.618

San Juan 3.636 4.073

San Luis 0 0

Santa Cruz 1.701 1.905

Santa Fe 9.614 0

Santiago del Estero 4.444 4.978

Tucuman 5.118 5.732

Tierra del Fuego 1.327 1.486

Total 89.748 89.748

Fuente: E&R 



Servicios de la Deuda

$ millones
Monto a Distribuir post-

acuerdo con Santa Fe

Servicios 

2018

Servicios 2019 

en adelante

CABA 7.960 443 1.064

Buenos Aires 0 0 0

Catamarca 3.318 185 444

Cordoba 10.698 596 1.430

Corrientes 4.479 250 599

Chaco 6.010 335 804

Chubut 1.905 106 255

Entre Rios 5.883 328 787

Formosa 4.386 244 586

Jujuy 3.423 191 458

La Pampa 2.263 126 303

La Rioja 2.495 139 334

Mendoza 5.024 280 672

Misiones 3.980 222 532

Neuquén 2.091 116 280

Rio Negro 3.040 169 406

Salta 4.618 257 617

San Juan 4.073 227 545

San Luis 0 0 0

Santa Cruz 1.905 106 255

Santa Fe 0 0 0

Santiago del Estero 4.978 277 666

Tucuman 5.732 319 766

Tierra del Fuego 1.486 83 199

Total 89.748 5.000 12.000

Los bonos generarán servicios por $5.000 millones en 2018

($2.512 millones de capital y $2.488 millones de intereses).

Este monto equivale al 0,2% de los ingresos anuales y al 3,4%

de la deuda con la Nación.

Desde 2019 y hasta 2028, los servicios son de $12.000 millones

anuales. Año a año los pagos de capital se incrementan

mientras que los de interés caen, manteniendo fijos los

servicios totales en términos nominales. De esta forma, el flujo

futuro del bono perderá relevancia en las cuentas públicas

provinciales, conforme la mayor nominalidad de la economía

(inflación y crecimiento real).

En 2018 los pagos representarán un 0,04% del PBI al Sector

Público Nacional, mientras que en 2019 alcanzan 0,07% del PBI,

siendo su flujo decreciente año a año conforme la nominalidad

de la economía.
Fuente: E&R 




