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 2014 2015 2016 2017 2018 

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Corrientes (%) 21,1  15,2  17,2 15,1 13,9 

Pago de Intereses / Ingresos Corrientes (%) 0,1  0,0  0,1 0,7 1,0 

Superávit (déficit) Operativo / Ingresos Corrientes (%) 13,3  6,8  (2,7) 5,7 13,8 

Superávit (déficit) Financiero / Ingresos Totales (%) (1,7) (13,5) (12,8) (7,7) 1,1 

Transferencias Federales / Ingresos Corrientes (%) 54,6  55,2  56,0 54,2 55,9 

Gasto de Capital / Gasto Total (%) 24,7  26,5  15,2 18,2 16,7 
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1. Introducción 

Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo mantiene las calificaciones de emisor y de deuda 
de la Provincia de Misiones en escala global y nacional. Al mismo tiempo, Moody’s mantiene las 
calificaciones en revisión para una posible baja.  

Moody's considera que la calidad crediticia de los subsoberanos de Argentina se verá afectada 
negativamente por el aumento de riesgos sistémicos significativos derivados del soberano. Para el resto de 
2019, Moody's espera que los subsoberanos vean deterioradas sus calidad crediticia como resultado de 
restricciones en el acceso a los mercados, presiones cambiarias, mayores costos financieros e inflación 
persistentemente alta. Como consecuencia, la posición de liquidez y flexibilidad fiscal de los subsoberanos 
en Argentina se deteriorará notablemente, al mismo tiempo que se incrementará su carga por servicios de 
deuda.  

Moody's espera que el período de revisión iniciado en septiembre se extienda más allá del horizonte habitual 
de tres meses. La revisión se centra en la formulación de políticas del soberano en el contexto actual de 
volatilidad del mercado. Además, la revisión se enfoca en las presiones de liquidez específicas y la fortaleza 
fiscal de los subsoberanos en medio de la contracción económica y las presiones inflacionarias esperadas.  

Las calificaciones de Misiones reflejan su dependencia promedio de las transferencias federales en 
comparación con sus pares locales, una base económica relativamente sólida, bajos niveles de 
apalancamiento y una baja exposición a deuda en moneda extranjera. Por el contrario, la Provincia registra 
un historial de déficits financieros explicados en parte por altos gastos de capital. Además, así como otros 
gobiernos regionales y locales en Argentina, Misiones enfrenta desafíos relacionados con gastos de personal 
en un contexto de altas tasas de inflación y volatilidad del mercado, y está expuesta a riesgos sistémicos 
sustanciales. 

Las características crediticias de la Provincia de Misiones reflejan las siguientes fortalezas y desafíos 
crediticios: 

Fortalezas Crediticias 

Las fortalezas crediticias de la Provincia de Misiones incluyen: 

» Historia de resultados operativos normalmente superavitarios, 

» Niveles de endeudamiento bajos en relación a los ingresos y baja exposición a deuda en moneda 
extranjera, 

» Producto bruto geográfico levemente superior al promedio nacional per cápita. 

Desafíos Crediticios 

Los desafíos crediticios de la Provincia de Misiones incluyen: 

» Registro histórico de déficits financieros totales, 

» Continuas presiones por el lado del gasto en personal.  

Perspectiva de la Calificación 

Las calificaciones se encuentran en revisión para una posible baja. Moody's espera que el período de revisión 
se extienda más allá del horizonte habitual de tres meses. La revisión se centra en la formulación de políticas 
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del soberano en el contexto actual de volatilidad del mercado, y en las presiones de liquidez específicas y la 
fortaleza fiscal de los subsoberanos en medio de la contracción económica y las presiones inflacionarias. 

Qué Pudiera Cambiar la Calificación al Alza 

Moody's no espera presiones al alza en los subsoberanos calificados de Argentina en el corto a mediano 
plazo. 

Qué Pudiera Cambiar la Calificación a la Baja 

Dadas las fuertes interrelaciones macroeconómicas y financieras entre el gobierno de Argentina y los 
subsoberanos, una baja en las calificaciones de los bonos soberanos de Argentina y/o un mayor deterioro del 
riesgo sistémico podrían ejercer presión a la baja en las calificaciones. Alternativamente, el aumento de los 
riesgos idiosincráticos podría traducirse en una baja. 

2. Evaluación del análisis de Riesgo de Crédito Base (BCA por sus siglas en inglés)1 

En el caso de la Provincia de Misiones, la tarjeta de puntuación del riesgo de crédito base (que se presenta 
en el Apéndice 1 del presente informe) genera una BCA estimada en caa2, debido al puntaje obtenido igual a 
5 combinado con la evaluación del riesgo sistémico en Caa2. 

La tarjeta de puntuación ó “scorecard” BCA, que genera evaluaciones estimadas del riesgo crediticio base a 
partir de un conjunto de indicadores crediticios cualitativos y cuantitativos, es la herramienta que utiliza el 
comité de calificación para evaluar la calidad crediticia de gobiernos regionales y locales. Los indicadores 
crediticios que captura el scorecard proporcionan una buena medición estadística de la fortaleza crediticia 
individual; sin embargo, la BCA estimada que genera el scorecard no sustituye los juicios que hace el comité 
de calificación con respecto a las evaluaciones específicas del riesgo crediticio base, ni tampoco es una 
matriz para asignar o cambiar automáticamente estas evaluaciones. 

Consecuentemente, los resultados del scorecard tienen algunas limitaciones en cuanto a que se orientan al 
pasado utilizando datos históricos, mientras que las evaluaciones son opiniones de la fortaleza crediticia con 
visión al futuro. Adicionalmente, el número limitado de variables incluidas en el scorecard no puede capturar 
totalmente la extensión y profundidad de nuestro análisis. Sin embargo, las estadísticas de desempeño que 
captura el scorecard son importantes y, en general, se puede esperar calificaciones más altas entre emisores 
con más alta puntuación en el scorecard. 

Evaluación del riesgo idiosincrático 

En las siguientes secciones, presentamos el análisis de los cuatro factores clave que se utilizan para 
determinar la evaluación del riesgo de crédito base e identificamos los ratios financieros o de otro tipo que 
utilizamos. Los cuatro factores son los siguientes: 

Factor 1: Fundamentos Económicos 

La provincia de Misiones cuenta con una población estimada de 1,2 millones de habitantes hacia el año 
2018 (un 2,8% del total nacional), una economía diversificada y un bajo desempleo estimado en 2,9% al 
segundo trimestre de 2019. 

                                                                                 
1  Baseline Credit Assessment o Riesgo de Crédito Base. 
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De acuerdo con información elaborada por la Dirección General de Rentas de ésta provincia, el comercio era 
la principal actividad económica en 2017 (último informe disponible), representando un 39% de su PBG, 
seguido por la industria y servicios conexos con el 31%, otros servicios con el 19% y construcción con el 4%.  

Factor 2: Marco Institucional 

Este entorno operativo se une a un marco institucional en el cual los gobiernos locales y regionales de 
Argentina portan una significativa responsabilidad en la prestación de servicios públicos mientras -en 
general- dependen en gran medida de las transferencias que el Estado Nacional envía en concepto de 
Coparticipación Federal de Impuestos, dando cuenta de una limitada flexibilidad fiscal frente al nivel de 
ingresos. Por el lado del gasto, las provincias tienen cierto arbitrio que les ofrece la posibilidad de generar 
ahorros, aunque muy limitada por la significativa importancia de los costos de personal dentro de la 
estructura de gastos. 

Factor 3: Desempeño Financiero 

El desempeño financiero de la Provincia de Misiones se ha caracterizado normalmente por resultados 
operativos o corrientes superavitarios -con una excepción en el ejercicio 2016 en el cual la provincia registró 
un déficit corriente de ARS 887 millones- y también por una relativamente sólida base de ingresos propios. 
Estos aspectos crediticios positivos están parcialmente contrarrestados por un alto nivel de gasto en capital, 
lo cual motivó los déficits financieros reportados para el período comprendido entre 2011 y 2017. 

Durante el ejercicio 2018, la provincia de Misiones reportó un superávit corriente de ARS 8.393 millones –un 
13,8% medido sobre los ingresos corrientes- mejorando con respecto al superávit de 5,7% obtenido durante 
el ejercicio 2017. El mayor crecimiento de los ingresos corrientes, calculado en 35,2% (los recursos de origen 
nacional en un 39,4%), frente al menor crecimiento de los egresos corrientes calculado en 23,6% (habiendo 
aumentado el gasto en personal en apenas un 14,4%) motivó la obtención del mayor superávit operativo. 

Tras computar los ingresos y egresos de capital, la provincia reportó por primera vez después de los últimos 
siete ejercicios un superávit financiero de ARS 723 millones, equivalentes a un 1,1% de los ingresos totales, 
sostenido por un limitado crecimiento en el gasto de capital del 11% en el ejercicio 2018 respecto el 
ejercicio anterior.  

Al cierre del segundo trimestre de 2019, la Provincia de Misiones reportó un resultado operativo o corriente 
de ARS 6.953 millones equivalentes al 17,2% de los ingresos corrientes del período, significando una mejora 
si se lo compara con el superávit operativo de 14,3% obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
Asimismo, el resultado financiero fue superavitario y alcanzó un nivel de 2,8% de los ingresos totales.  

Adicionalmente, el presupuesto provincial de ingresos y gastos aprobado para el ejercicio 2020 –incluyendo 
a la Administración Central más los Organismos Descentralizados– proyecta un superávit corriente de ARS 
11.962 millones, equivalentes a un 13% de los ingresos corrientes esperados. Sin embargo, la necesidad de 
financiamiento proyectada al 2020 se ubica en el orden de los ARS 19.111 millones, lo cual representa casi 
un 21% de los ingresos totales esperados. El financiamiento estará integrado en parte por aportes no 
reintegrables por un total de ARS 20.494 millones. No obstante, los números del presupuesto se encuentran 
sujetos a futuras modificaciones debido al contexto actual de alta incertidumbre. 

Perfil de Deuda 

El nivel de endeudamiento de la Provincia de Misiones presentó una tendencia decreciente desde el ejercicio 
2012. En efecto, mientras el indicador del stock de la deuda pública provincial representaba casi el 44% de 
sus ingresos totales en 2011, el mismo descendió hasta 13% a fines de 2018. Al 31 de diciembre de 2018, el 
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stock total vigente de la deuda de esta provincia había crecido hasta ARS 8.498 millones, un 25% más que 
al cierre del ejercicio 2017. La proporción de deuda en moneda extranjera se mantuvo en niveles similares a 
la de ejercicios anteriores, representando un nivel muy bajo del 7,7% de la deuda total. 

A junio de 2019, el stock de deuda ascendía a ARS 10.352 millones, representando un incremento del 22% 
con respecto al cierre de 2018, mientras que el porcentaje de deuda en moneda extranjera se redujo a un 
7,0%. 

Factor 4: Administración y Gobierno Interno 

Las políticas de administración y gobierno interno de Misiones apoyan una sólida y sostenida trayectoria de 
resultados operativos positivos pero dado el alto nivel del gasto y de las transferencias de capital se han 
registrado déficits financieros en siete de los últimos ocho períodos anuales. La provincia normalmente 
excede las metas fiscales, con ingresos que a menudo superan las estimaciones iniciales pero con gastos que 
también superan el presupuesto original. Sin embargo, la gestión de la deuda es conservadora, tal como lo 
refleja su bajo nivel de deuda con relación a ingresos totales. 

Respecto a la información financiera, la misma es clara y detallada, aunque no incluye la preparación de 
balances. Al igual que el resto de las provincias y municipios de Argentina, los estados financieros no son 
auditados por una firma independiente. La información fiscal y financiera está disponible públicamente en el 
sitio web oficial de la provincia. 

Evaluación del riesgo sistémico con base en la calificación de los bonos del país 

Un segundo elemento para determinar la BCA es la puntuación del riesgo sistémico del país en el cual opera. 
En el caso de Argentina, el riesgo sistémico se evalúa en Caa2, reflejando la calificación de la deuda soberana 
nacional en la escala global de Moody’s. 

Determinación de la puntuación BCA con base en la matriz de combinación del 
riesgo idiosincrático con el riesgo sistémico 

De la combinación de la evaluación del riesgo idiosincrático determinada en 5 con la evaluación del riesgo 
sistémico en Caa2, resulta una calificación BCA estimada en caa2. 

Otros factores adicionales relevantes 

Entorno Operativo 

El entorno operativo para los gobiernos locales y regionales en Argentina se caracteriza por un PIB per cápita 
(base de paridad de poder de compra) elevado para ser una economía en desarrollo, una muy alta 
volatilidad económica y una baja clasificación en el Índice de Efectividad Gubernamental del Banco Mundial, 
indicando un elevado nivel de riesgo sistémico. 

Evaluación de la probabilidad de apoyo extraordinario 

Moody’s asigna una baja probabilidad de apoyo extraordinario por parte del gobierno nacional a la 
provincia, lo que refleja la falta de una historia de intervención oportuna por parte del gobierno nacional 
para prevenir un eventual incumplimiento de la provincia. 
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Moody’s asigna también un alto nivel de dependencia de incumplimiento entre la Provincia de Misiones y el 
gobierno nacional, lo que refleja un nivel medio de transferencias federales (51% de los ingresos totales en 
promedio para el período 2014-2018), una fuente de ingresos propios distintiva (aproximadamente el 41% 
de los ingresos totales promedio en las cinco últimas gestiones), y la integración de sus economías. 

Información Considerada para la Calificación 

» Ejecuciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2010-2018 y al segundo trimestre 
de 2019, 

» Stock de la deuda provincial al cierre de los últimos seis ejercicios y a junio 2019, 

» Presupuestos provinciales para los ejercicios 2016-2020, 

» Información obtenida de la página de Internet oficial del gobierno de la provincia de Misiones 
http://hacienda.gov.ar/, 

» Normativa jurídica provincial referida a la emisión de títulos de deuda, 

» Prospecto de títulos de deuda,  

» Información obtenida en la página Web del Ministerio de Economía de la Nación, Dirección Nacional 
de Coordinación Fiscal con Provincias, 

» Fue utilizado el Manual de Procedimientos Para la Calificación de Riesgo de Gobiernos Sub-soberanos 
registrado mediante Res.Nº18.811 de fecha 22/06/2017. 

Calificación Final del Instrumento 

El Consejo de Calificación de Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., en su sesión 
ordinaria del día 6 de noviembre de 2019 ha calificado de acuerdo al siguiente detalle –calificaciones en la 
escala nacional revisada que Moody’s aplica para emisores argentinos-, a saber: 

Instrumento Calificación 

Calificación de Emisor, moneda local B3.ar 

Títulos de Deuda en Pesos por ARS1,015.1 millones B3.ar 
 

Categoría B.ar: “Los emisores o emisiones con calificación B.ar muestran una capacidad de pago débil con 
relación a otros emisores locales”. El modificador 3 indica que la calificación se ubica en el rango más bajo 
de su categoría. La categoría regulatoria equivalente a B3.ar es B(-). 

  

http://hacienda.gov.ar/
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Apéndice 1. Resumen de la Tarjeta de Puntuación 

Metricas crediticias 

Riesgo Crediticio  Base: Puntuación Valor 
Ponderación de  

Sub-factores 
Total de  

Sub-factores  
Ponderación  
de Factores Total 

Planilla de Puntuación 2018       

Factor 1: Fundamentos Económicos       

PIB regional per Cápita / PIB nacional per Cápita (%) 1 181.93 70% 2.2 20% 0.44 

Volatilidad Económica 5  30% 

Factor 2: Marco Institucional           

Marco Legislativo 5  50% 5 20% 1.00 

Flexibilidad Financiera 5  50% 

Factor 3: Desempeño Financiero y Perfil de Endeudamiento           

Balance Operativo Bruto / Ingresos Operativos (%) * 3 9.13 12.5% 3.5 30% 0.98 

Pago de Intereses / Ingresos Operativos (%) 1 0.79 12.5% 
   

Liquidez 9 
 

25% 
   

Deuda Directa e Indirecta Neta / Ingresos Operativos (%) 1 13.90 25% 
   

Deuda Directa a Corto Plazo / Deuda Directa Total (%) 1 
 

25% 
   

Factor 4: Administración y Gobierno Interno       

Controles de Riesgo y Administración Financiera 5 
  

9 30% 2.70 

Gestión de Inversiones y Deuda 5 
     

Transparencia y Revelación 9 
     

Evaluación del Riesgo Idiosincrático 5.12(5) 

Evaluación del Riesgo Sistémico  Caa2 

BCA Estimada caa2 
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