
8. PLAN DE INVERSIONES 
PÚBLICAS

El inventario de proyectos de inversiones públicas, fue

organizado para conformar un Banco de Proyectos de

Inversión Pública. Esto implicó el ordenamiento de los

proyectos atendiendo a las prioridades de interven-

ción, sociales y productivas, y las disponibilidades de

recursos bajo el escenario más probable. Como resul-

tado se obtuvo un Plan de Inversiones anuales a eje-

cutar desde el año 2008 hasta el año 2015.

Se encuentra integrado por siete sectores, tres de infraes-

tructura económica o productiva (Transporte, Energía

Eléctrica y Recursos Hídricos) que constituyen el 75% de

la inversión; y cuatro de infraestructura social (Agua

Potable y Saneamiento, Vivienda, Educación y Salud), con

el 25% restante.  

En el marco del plan de inversiones se analizará la con-

veniencia y oportunidad de los proyectos formulados, la

consistencia técnica, económica y ambiental y, funda-

mentalmente, la manera en que se integran en la visión

estratégica de la provincia, contribuyendo a su desarro-

llo económico y social.

Una vez analizada la situación actual de la provincia y

definido el inventario de proyectos que conduce a la rea-

lización de los objetivos sociales y productivos, con una

visión de mediano y largo plazo, se procede al armado

del Plan de Inversiones de la Provincia de Formosa en

un horizonte al año 2015. Esto se hará mediante la ela-

boración de una metodología que priorice las inversio-

nes de cada sector. 
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1. INVENTARIO DE PROYECTOS

La realización de cada uno de los proyectos, que for-

man parte del Inventario, es necesaria para el cumpli-

miento y alcance de los objetivos y metas propuestos

en la Visión 2015.

El armado del Plan de Inversiones FORMOSA2015 impli-

ca, además, conjugar convenientemente estas necesida-

des de inversión con los recursos disponibles, en función

de las prioridades provinciales y de la capacidad de eje-

cución de las diferentes agencias gubernamentales, todo

sin descuidar la dimensión geográfica. 

El inventario está integrado por siete sectores, tres de

ellos de infraestructura productiva (Transporte, Energía

Eléctrica y Recursos Hídricos) y cuatro de infraestructu-

ra social (Agua Potable y Saneamiento y Vivienda,

Educación y Salud). 

En el gráfico de la figura siguiente se presenta el porcen-

taje de inversión destinada a cada uno de los sectores

que forman parte del Plan, por un monto total cercano a

8.200 millones de pesos.

Aproximadamente el 75% de la inversión corresponde a

proyectos de infraestructura económica, predominando

el sector transporte con el 62 % de la inversión total. El

25% restante corresponde a proyectos de infraestructu-

ra social, predominando el sector vivienda con el 12%.

(Figura 1)

Los aproximadamente 300 proyectos incluidos en el

inventario se encuentran en distintos niveles de desarro-

llo. La mayor parte de ellos - que conforman el núcleo de

los proyectos formulados para conducir a la Visión 2015

provincial -, están en etapa de idea. También hay una

parte menor que está en etapa de ejecución o cuya imple-

mentación se encuentra ya comprometida. (Figura 2)

Respecto de los estadios de desarrollo o avance de los

proyectos, se pueden clasificar en dos grupos. En el pri-

mero están aquellos que cuentan con fondos compro-

metidos y son los que están en ejecución física, contra-

tación o ejecución de estudios. En el segundo los que no

tienen financiamiento y están planteados a modo de

idea o, a lo sumo, cuentan con anteproyectos que es

necesario actualizar.
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Figura 2: Participación en las inversiones según el estado de los proyectos.    Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1: Cantidad y monto de inversión de los proyectos según el rol de la infraestructura.   Fuente: Elaboración propia.
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La inclusión de los proyectos en ejecución o ya compro-

metidos tiene el objeto de computar el compromiso de

fondos que requieren. 

En el armado del Plan de Inversiones FORMOSA2015 se

debe tener en cuenta que en los primeros años una parte

del presupuesto ya estará asignado a esas obras, y en con-

secuencia no estará disponible para financiar los demás

proyectos aún no comprometidos. 

Este conjunto de proyectos no serán objeto de análisis de fac-

tibilidad económica ni entrarán en el proceso de priorización.

Los proyectos comprometidos suman $ 1.300 millones

(período 2007-2008) y pertenecen en su mayoría (más del

90% de la inversión), al sector transporte, mientras que

el resto pertenece al sector Energía Eléctrica. 

Los proyectos comprometidos cuyo año de comienzo es

2007 suman aproximadamente $ 600 millones, mientras

que los restantes $ 700 millones pertenecen a proyectos

cuyo año de iniciación es 2008. 

Los proyectos no comprometidos suman $ 6.900 millo-

nes, de los cuales el 57% está destinado al sector trans-
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Figura 3: Participación de cada sector en la inversión total.       Fuente: Elaboración propia.
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porte, seguido por el sector vivienda, que representa el

15% de la inversión.

Dentro del Plan de Inversiones FORMOSA2015 los pro-

yectos están identificados como de infraestructura eco-

nómica y de infraestructura social. 

El sector transporte comprende la construcción de

caminos, puertos, reactivación del ferrocarril y la oferta

de servicios de transporte urbano e interurbano, entre

los que predomina las inversiones en caminos. El

segundo sector es el de recursos hídricos, con un nivel

de inversiones casi ocho veces menor que el previsto

para transporte. (Figura 3, 4)

Dentro de los proyectos de carácter social el 51% de la

inversión pertenece a los proyectos del sector vivienda

seguido por el sector Educación. (Figura 5)

Los proyectos que forman parte del Plan de Inversiones

se encuentran distribuidos en toda la provincia, tratando

de que los niveles de inversión sean acordes a las nece-

sidades de cada uno de los departamentos. Los objetivos

principales son reducir las necesidades sociales y gene-

rar una actividad productiva más intensa2.

El 50% de la inversión total propuesta por el plan se con-

centra en los cuatro departamentos del centro y el oeste

provincial (Ramón Lista, Matacos, Bermejo y Patiño) con

un valor igual a 3.700 millones. (Figura 6)

La inversión realizada en el extremo oeste (Ramón Lista,

Matacos y Bermejo), iguala aproximadamente a las

inversiones realizadas en cada uno de los departamentos

del este, como Formosa o Pirané, duplicando la inversión

per cápita. En el extremo oeste la inversión per cápita

promedio es de $ 35.000, mientras que en departamen-

tos como Pirané es de casi $ 17.000.

Con lo expuesto se puede advertir que el Plan de

Inversiones FORMOSA2015 tiene en cuenta a los depar-

tamentos que se encuentran menos desarrollados, con

grandes necesidades tanto económicas como sociales,

descentralizando la inversión de capital pero sin descui-

dar el continuo desarrollo de los departamentos del este.

(Figura 7)
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Figura 6: Distribución geográfica de los proyectos        Fuente: Elaboración propia.
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2 En el caso de que un proyecto abarque más de un departamento la inversión se repartió equitativamente entre cada uno de los involucrados y se com-

putó como un proyecto para cada uno. 
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2. RECURSOS DISPONIBLES

De los 8.200 millones de pesos que suma la inversión en los

proyectos descriptos anteriormente a ejecutar en el perío-

do 2007-2015 se analiza la forma de financiar los proyectos

a iniciar a partir de 2008. El monto de inversión requerido

por estos proyectos es de 7.600 millones de pesos.

2.1 INTRODUCCIÓN

La Ley Nacional Nº 25.917 determina condiciones sobre el

endeudamiento provincial. Con respecto a este punto en

particular establece que los niveles de endeudamiento de

una jurisdicción tienen que ser tales que, en cada ejercicio

fiscal, los servicios de la deuda instrumentada no superen

el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos

de transferencias por coparticipación a municipios.

Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje antes

citado no podrán acceder a nuevo endeudamiento,

excepto que constituya un refinanciamiento del existente

y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejo-

ramiento de las condiciones pactadas en materia de

monto, plazo y/o tasa de interés aplicable, y/o los finan-

ciamientos provenientes de Organismos Multilaterales

de Crédito y de programas nacionales, en todos los casos

sustentados en una programación financiera que garan-

tice la atención de los servicios pertinentes.

Es posible analizar la evolución de las cuentas fiscales

de jurisdicciones subnacionales vía tres indicadores:

• Resultado / Ingresos Corrientes

• Servicios de la Deuda / Ingresos Corrientes

• Stock de Deuda / Ingresos Corrientes

Los mismos son indicadores similares a los criterios de

convergencia empleados en el Tratado de Maastricht,

solo que cuando se trabaja con este tipo de jurisdiccio-

nes, en lugar de utilizar el PBI como denominador se uti-

lizan los Recursos Corrientes.

Como referencia se puede asegurar que una jurisdicción

goza de un buen estado fiscal si cumple simultáneamen-

te con Resultados positivos, Servicios de la Deuda por

debajo del 15 % de sus Recursos Corrientes y un Stock

de Deuda inferior al 60 % de los Recursos Corrientes.

Los indicadores muestran que la Provincia ha aplicado

políticas tendientes a mejorar su situación y transitar por

un sendero de sostenibilidad fiscal. (Cuadro 1) 

2.2. PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS       
PROVINCIALES

El Plan de inversiones requiere un monto cercano a los $

7.600 millones a ejecutar entre 2008-2015, lo que da un

promedio de 950 millones por año. Dado que la provincia

ha invertido aproximadamente 500 millones anuales en

los últimos cinco años, ejecutar el nivel de inversiones

propuesto constituye un verdadero desafío. Contar con

los recursos para concretar estas inversiones anuales

requiere profundizar las políticas de mejoramiento de la

situación fiscal.

Llevar a cabo esta política es la acción más importante

entre todas las propuestas en este trabajo, ya que posi-

bilita la ejecución del Plan de Inversiones. Sin ella, las

posibilidades de realizarlo son claramente menores.

Este proyecto de consolidación de la sostenibilidad fiscal

está compuesto por tres premisas.

• Manejo prudente de la deuda.

Si bien importantes aspectos y bases de la econo-

mía nacional se encuentran sólidos y el contexto

económico mundial es muy favorable, la historia

reciente internacional enseña la recurrencia de las

crisis. La historia vernácula indica que cuando ello

ocurre, todos los arreglos transitorios de transfe-
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Cuadro 1: Indicadores de Sostenibilidad Fiscal. Provincia de Formosa.

Indicadores 2002 2003 2004 2005 2006

Resultado total / Ingresos corrientes -240% -92% -11% -11% -22%

Resultado corriente / Ingresos corrientes -235% -82% 11% 7% -2%

Servicios de la deuda / Ingresos corrientes 248% 116% 21% 29% 46%

Stock de deuda / Ingresos corrientes 351% 355% 263% 197% 194%

Fuente: Elaboración propia.



rencias de recursos dejan de funcionar y la Nación

comienza a cobrar automáticamente sus acreen-

cias. La crisis se traslada entonces a las finanzas

provinciales y de allí a la suspensión de planes de

infraestructura, al no pago de proveedores y final-

mente al retraso en el pago de sueldos y la exten-

sión de la crisis a todo el ámbito económico y social

de la provincia.

• Canje de deuda por desarrollo.

Algunas experiencias internacionales4 han sentado

precedentes de mecanismos de canje de deuda por

desarrollo (idea desarrollada por el Banco Mundial

y el Fondo Monetario Internacional en 1996 para

Países pobres altamente endeudados).

El mecanismo consiste en usar partidas de dinero

destinadas inicialmente a pagar parte de la deuda,

para implementar algún programa de inversión en

la provincia. Este programa debe estar orientado a

desarrollar algún aspecto social o productivo y ser

mesurable mediante indicadores concretos y prede-

finidos. En la medida en que los indicadores alcan-

cen el valor propuesto como meta en la negociación,

el monto adeudado es considerado devuelto.

Un ejemplo de meta podría ser el de bajar la tasa de

mortalidad infantil del 22%º al 16%º mediante el for-

talecimiento del sistema de atención primaria. Para

este programa se requieren aproximadamente $ 49

millones. Luego de consensuar con el acreedor (en

el caso de la provincia, fundamentalmente el gobier-

no nacional) el programa, el objetivo, el período de

implementación y la meta del indicador, la provincia

pone en marcha el programa. Si al cabo del período

estipulado se alcanza la meta pautada, el monto de

inversión se deduce del stock de deuda.

• Limitación del gasto corriente de la provincia.

Es altamente recomendable llevar a cabo una políti-

ca de contención del crecimiento del gasto que le

permita obtener resultados positivos en la ejecución

del presupuesto y evitar así nuevos endeudamientos.

Para el caso de Formosa el gasto corriente es la

variable que mejor explica el comportamiento del

gasto total. Cabe señalar que en 2006 el crecimien-

to del gasto en capital fue tan solo del 3% con res-

pecto al año anterior, mientras que el gasto

corriente creció 11%. Sin embargo, tanto el gasto

corriente como el gasto en capital han crecido en

los últimos años.

En términos per capita, el gasto corriente ha

aumentado, siendo de casi $ 1.300 millones en

2002 pasando a casi $ 2800 millones en 2006. Es

decir que entre los dos extremos hubo una varia-

ción del 221%. Los gastos de personal también

crecieron, siendo la variación entre los extremos

del 90%, pasando de $ 790 millones a $ 1.500

millones. 

Sólo bajo estas 3 condiciones la provincia podrá ampliar

la disponibilidad de recursos y afrontar razonablemente

las necesidades de inversión, pudiendo obtener financia-

miento de distintas entidades como el gobierno nacional,

organismos internacionales y entidades bancarias o

financieras privadas.

Las fuentes de financiamiento identificadas a priori son:

• La proyección fiscal de la provincia.

• Las inversiones previstas en el marco estableci-

do por recursos otorgados por la Nación. 

• Los recursos que la provincia pueda obtener a

través del financiamiento de distintas entidades.

Los lineamientos para el desarrollo de las proyecciones

fiscales para la Provincia hasta 2015 han sido cuidadosa-

mente analizados. Para el cálculo y proyección lineal de

los componentes de base se han considerado los distintos

aspectos macroeconómicos nacionales y los antecedentes

de Formosa, obtenidos del análisis fiscal y financiero

2002-2006.

Los supuestos macroeconómicos se adoptaron en

base a pautas provistas por la Nación, siendo los más

destacados:

• Tasa de inflación decreciente hasta alcanzar el 2 %

anual hacia fines del periodo.

• Fase ascendente del ciclo económico argentino,

persistiendo el crecimiento de la economía real a

lo largo del periodo, aunque desacelerando hasta

alcanzar el 3% anual.

• No hay operaciones de crédito, excepto con el

Gobierno Nacional y para los Planes de

Financiamiento Ordenado (PFO), que se mantie-

nen hasta 2015.

• Tasa de interés real del 3 % anual.

• La buoyancy nacional se mantiene en torno de

la unidad.

• La buoyancy provincial es más elevada al comien-

zo, pero decrece para estabilizarse en torno de la

unidad.

• La masa salarial sólo evoluciona en proporción

similar a la inflación (mejoras en el salario real de

los empleados públicos solo por productividad).

• Los bienes adquiridos para el funcionamiento del

Estado provincial son similares a los adquiridos en

2006, pero se corrigen los valores por la inflación.
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• Los servicios adquiridos por el Estado evolucio-

nan al ritmo del PBI nominal.

Bajo las hipótesis planteadas en el desarrollo de las pro-

yecciones fiscales se estima que los recursos con que

contará la provincia en el período 2008-2015 rondarán

los $ 4.400 millones. (Figura 8)

El Plan de Inversiones FORMOSA2015 podrá emplear

una parte menor al total de recursos disponibles por la

provincia, ya que se deben tener en cuenta otros gastos

de capital no contemplados en este Plan, estimados en

un 40% del gasto anual.

Este monto es destinado a gastos de reparación y man-

tenimiento, maquinarias y otros gastos capitalizados.

Entonces se estima que los recursos disponibles para

desarrollar el Plan de Inversiones FORMOSA2015 serían

de aproximadamente $ 2.628 millones, el 60% de los

recursos anuales de la provincia.

El gráfico expuesto a continuación muestra año a año los

recursos disponibles de la provincia y los recursos desti-

nados a la implementación del Plan de Inversiones

FORMOSA2015. (Figura 9)

2.3. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El monto total a financiar que comprende el plan de

inversiones es de $ 7.600 millones, aproximadamen-

te. Este valor comprende las inversiones necesarias

para poder llevar a cabo los proyectos previstos en el

período 2008-2015 tanto comprometidos como no

comprometidos.

Los $ 4.960 millones restantes - prácticamente el doble

del monto financiable directamente por la provincia -,

deberán ser solicitados a la Nación en carácter de recur-

sos otorgados, a organismos multilaterales, e inclusive a

entidades privadas.

A continuación se plantea un escenario de financiamien-

to, indicando cómo se podría distribuir la participación de

las diferentes fuentes.

Los recursos obtenibles a instancias del Estado

Nacional, organismos multilaterales o entidades priva-

das dependen fundamentalmente de la calidad de las

gestiones de solicitud, las que se verán fortalecidas por

la visión de conjunto que proporciona el actual Plan de

Inversiones. 

Al mismo, tiempo, resulta muy difícil predecir el éxito

con el que se desarrollarán dichas gestiones, por lo

que el escenario delineado es meramente indicativo y

busca establecer la intensidad de las gestiones que

habrán de llevarse a cabo.

Esquemáticamente, en los primeros años del plan, la

fuente principal deberían ser los recursos otorgados

por el Estado nacional. Conforme la provincia profun-

dice las medidas saneamiento de las finanzas públicas

podrán, en los años posteriores, tener mayor partici-

pación los organismos multilaterales o las entidades

privadas de crédito.

Recursos Otorgados

Se estima que la provincia deberá contar con $ 3.850

millones adicionales en concepto de aportes nacionales

en el período 2008-2015.

Es posible considerar también aportes nacionales bajo la

forma de obras previstas por FORMOSA2015 pero finan-

ciadas directamente por la Nación, bajo el concepto de

que la Nación abarca a todas las provincias y es lógico

que haya inversiones nacionales en Formosa.

8. PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS  / 2. RECURSOS DISPONIBLES 197

Figura 8: Recursos provinciales 2008-2015 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2: Líneas de crédito del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo

     Monto
 Sector Nombre Entidad Características Remanente
     (Mill. de pesos)

Total 6.019,2

 Agrícola Programa de Servicios Agrícolas Provinciales Banco Mundial Sector público /  891,3

    Sector privado

 Agrícola Proyecto de desarrollo de pequeños agricultores Banco Mundial Sector público / 104,6

    Sector privado

 Agrícola Servicios Agrícolas Provinciales I BID Sector público 632,0

 Agrícola /  Servicios Agrícolas Provinciales II BID Sector público 620,0

 Recursos hídricos

 Agua potable Proyecto de Servicios Básicos Municipales Banco Mundial Sector público 340,1

 Educación Proyecto de mejoramiento de la educación rural Banco Mundial Sector público 458,0

 Educación / Salud Apoyo al plan familiar I BID / Banco Mundial Sector público 1.477,4

 Empresarial Apoyo reestructuración empresarial BID Sector privado 54,0

 Empresarial Programa de crédito microempresas II BID Sector privado 391,6

 Empresarial Créditos y competitividad para PyMES BID Sector privado 4,7

 Empresarial Acceso al crédito y competitividad BID Sector privado 155,0

  para MIPyMEs 

 Energía eléctrica Energía renovable en mercados rurales dispersos  Banco Mundial Sector público 83,9

 Institucional Fortalecimiento institucional de la Banco Mundial Sector público 72,7 

  Administración Nacional de Seguridad Social

 Institucional Fortalecimiento institucional productivo y   BID Sector público 47,3

  de gestión fiscal provincial

 Institucional Programa de mejora de la gestión municipal BID Sector público 223,2

 Institucional Modernización del Estado Banco Mundial Sector público 78,3

 Salud Proyecto de salud materno infantil Banco Mundial Sector público 227,0

  provincial- Plan Nacer Argentina

 Todos Préstamo CT Preinversión II BID Sector público 25,0

 Todos Programa Multisectorial de Preinversión III BID Sector público 62,0

 Vial Proyecto de Administración de Activos de las Rutas Banco Mundial Sector público 71,2

Fuente: Elaboración propia.



Los recursos concedidos por este criterio comprenderían

tanto a aportes como a préstamos, que implican deuda.

Programas financiados por organismos interna-
cionales y entidades privadas

El monto de inversión remanente de $1.100 millones

deberá ser provisto por organismos multilaterales o

entidades privadas.

Hay que considerar que luego de la consolidación de

las políticas de saneamiento financiero que aplicará la

provincia, estimada para mediados de 2012, se estaría

en condiciones de acceder a fuentes crediticias. En esa

oportunidad se haría bajo un marco de sostenibilidad

fiscal y sin salirse de él, lo que permitiría invertir en

proyectos de FORMOSA2015.

A modo de ejemplo, el Banco Mundial y el Interamericano

de Desarrollo tienen, en el país, programas de financia-

miento con fondos disponibles por $ 6.000 millones.

Los programas tienen usos específicos, como se deta-

lla en el cuadro siguiente, y para la mayoría de ellos

FORMOSA2015 cuenta con proyectos en condiciones de

ser postulados. (Cuadro 2) 

Los proyectos de infraestructura económica, fuerte-

mente relacionados con la mejora de los rendimientos

productivos, pueden encontrar la forma de capturar

parte de los excedentes mediante mecanismos de finan-

ciamiento directos, que repaguen total o parcialmente

los costos de inversión.

Los proyectos de terminales portuarias de carga y de

pasajeros cuentan con la posibilidad de ser emprendi-

dos por inversores privados.

2.4. RESUMEN

En los primeros años, cuando la provincia implemente

políticas de saneamiento financiero, deberá obtener los

recursos para el Plan de Inversiones recurriendo al

financiamiento otorgado por la Nación. Cuando tenga la

posibilidad de obtener financiamiento externo podrá

recurrir a ambos simultáneamente.

De los $ 7.600 millones con los que deberá contar la pro-

vincia en el período 2008-2015, aproximadamente el 35%

provendrán de los recursos provinciales, el 51% de

recursos otorgados por la Nación y el 15% restante de

instituciones de crédito multilaterales o privadas.

(Cuadro 3)

Los recursos otorgados por la Nación tendrán una inten-

sidad creciente en los primeros años del plan, acompa-

ñando el aumento del ritmo de las inversiones.
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Año
Recursos

provinciales
Recursos
otorgados

Recursos
financiados

Recursos
totales

Total

Cuadro 3: Escenarios de fuentes de recursos para el plan de inversiones
FORMOSA2015 en el período 2008-2015 (en millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

245

274

303

322

342

361

381

400

2.628
35%

448

636

820

990

1.255

1.085

1.282

1.069

7.586
100% 

203

361

517

668

788

538

438

338

3.850
51%

126

186

464

332

1.108
15%
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