
Recaudaciones provinciales (I) 

En esta semana, dos nuevas provincias publicaron 

las cifras de su recaudación propia del mes de ju-

lio, y se suman así a las trece que ya lo habían he-

cho previamente.  

 

De este modo, el consolidado de las 15 provincias 

con datos publicados muestra una recaudación 

provincial por un total de $58.113,1 millones, re-

gistrando un alza interanual del 75,1% a pesos co-

rrientes.  

 

El top 3 de mayores incrementes se mantiene con-

tante: Jujuy (+129,9%), Santa Cruz (+102,1%) y 

Formosa (+93,5%). 

 

Las dos nuevas provincias que se incorporaron 

esta semana son Salta (+81,2%) y Tierra del Fue-

go (+91,8%), que se ubicaron en los puestos 5 y 7, 

respectivamente.  

 

Del total de las provincias, solo una muestra una 

variación interanual negativa en moneda constan-

te: la suba del 50,3% de San Luis se ubica por de-

bajo del alza del IPC regional de Cuyo, quedando 

así en terreno negativo.  

En verde, las provincias que se sumaron esta semana al listado. 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

¿Queres ver la evolución mes a mes de la 

recaudación provincial? Ingresá acá 

En el acumulado 2021, tomando como base estas 

quince provincias con datos actualizados a julio, el 

top 3 también se mantiene igual: Misiones 

(+103%), Jujuy (98,2%) y Formosa (93,7%) 

 

Todas muestran alzas nominales pero también en 

términos reales, con la sola excepción de Mendo-

za, cuya variación del 55,1% emparda con el IPC 

interanual de la región de Cuyo, quedando así con 

una variación 0% en el acumulado de los primeros 

siete meses del año.  

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

Fecha corte: 
20/08/21 

jul-21 (en millones 
de $ corrientes) 

Variación % inter-
anual 

Catamarca $ 863,4 66,3% 

Chaco $ 2.605,8 87,3% 

Córdoba $ 16.365,0 68,7% 

Entre Ríos $ 5.210,3 71,3% 

Formosa $ 779,0 93,5% 

Jujuy $ 1.343,7 129,9% 

Mendoza $ 6.265,2 68,9% 

Misiones $ 5.193,5 66,8% 

Neuquén $ 6.054,6 92,1% 

Río Negro $ 2.452,9 77,2% 

Salta $ 3.477,9 81,2% 

San Juan $ 1.602,0 77,5% 

San Luis $ 1.707,9 50,3% 

Santa Cruz $ 1.849,9 102,1% 

Tierra del Fuego $ 2.342,7 91,8% 

Consolidado $ 58.113,1 75,1% 

http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/


Recaudaciones provinciales (II) 

El primer semestre del 2021 fue notoriamente me-

jor que el mismo período del 2020 para las cajas 

provinciales en términos de su recaudación pro-

pia. 

 

Por supuesto, la pandemia, el ASPO, la caída de la 

actividad y su correspondiente baja base de com-

paración ayudó a que los crecimientos de los tri-

butos locales haya sido significativo. Pero, ¿Cómo 

estuvieron respecto al primer semestre del 2019 y 

a los años previos? 

 

A nivel consolidado de las diecinueve jurisdiccio-

nes que analizamos (por ser la que se tiene dispo-

nibilidad de datos al primer semestre), la recauda-

ción 2021 no fue solo superior en moneda cons-

tante al primer semestre 2020 en un 19,4%, sino 

que está 2,4% por encima de 2019.  

 

Sin embargo, debe considerarse también el hecho 

de que en ese año ya se sentían los impactos de la 

recesión económica, a la par que estaba en vigen-

cia el Consenso Fiscal 2018 con congelamiento y 

bajas de alícuotas de tributos provinciales, que 

naturalmente colaboraron con la baja de la recau-

dación.  

 

En relación a los primeros semestres 2018 y 2017, 

la recaudación del 2021 está aún 10,6% y 7,1% 

por debajo, respectivamente.  

 

Visto por distritos, no todos se encuentran en la 

misma situación: si bien los diecinueve han creci-

do contra 2020 en términos reales, hay aún nueve 

que se situación por debajo, también, del 2019.  

 

Por el contrario, hay una sola provincia cuya re-

caudación del primer semestre 2021 está por en-

cima de igual período de 2020, 2019, 2018 y 2017 

en moneda constante: Misiones.  

VAR % en moneda constante 2021vs2017 2021vs2018 2021vs2019 2021vs2020 

PBA -10,7% -11,6% 3,4% 21,8% 

CABA -1,7% -5,0% 7,3% 21,8% 

Catamarca -10,6% -12,1% 1,5% 18,7% 

Chaco -16,8% -20,6% 7,2% 15,8% 

Córdoba -13,1% -16,5% -0,7% 11,0% 

Entre Ríos -6,4% -9,9% -5,0% 15,0% 

Formosa -6,2% -13,4% 4,2% 30,3% 

Jujuy -5,0% -13,3% 2,9% 31,0% 

La Rioja 1,3% -5,1% 13,9% 40,4% 

Mendoza -24,3% -25,2% -13,1% 3,8% 

Misiones 41,1% 35,0% 41,1% 42,9% 

Neuquén 19,9% -4,4% -12,0% 14,2% 

Río Negro -8,4% -17,9% -10,5% 11,4% 

Salta 9,3% -13,0% 1,3% 12,7% 

San Juan -8,9% -12,0% -7,0% 11,6% 

San Luis -16,4% -21,3% -5,3% 15,9% 

Santa Cruz -20,1% -20,4% -13,5% 10,4% 

T del Fuego -9,8% -20,8% -6,9% 25,4% 

Tucumán -1,1% -10,9% 1,4% 17,0% 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

Descarga este informe completo acá 

http://politikonchaco.com/informe-de-recaudaciones-provinciales-1o-semestre-2021-contra-anos-previos/


Transferencias Automáticas de recursos nacionales 

Entre el 1º y el 20 de agosto, las transferencias 

automáticas de recursos de origen nacional 

(coparticipación, leyes especiales y compensa-

ción del Consenso Fiscal) a las provincias y CABA 

registran un total distribuido de $166.314,4 millo-

nes.  

 

El incremento contra el mismo período parcial de 

agosto del 2020 es del 51,3%, que sube al 55,4% 

si se excluye la CABA, único distrito con caídas 

nominales frente al año anterior por los cambios 

aplicados en el régimen de distribución. 

 

Los datos, aún restando siete días hábiles para 

finalizar el mes, dan un señal de alerta: las varia-

ciones interanuales de los distritos (sin incluir CA-

BA) muestran alzas reales muy débiles, y los días 

restantes serán claves para determinar cómo será 

el desempeño a final de mes. Esto tiene una ra-

zón: es el primer mes en mucho tiempo donde la 

comparación se hace contra un mes positivo, ya 

que agosto 2020 fue el primer donde las transfe-

rencias tuvieron alzas reales luego de mucho 

tiempo de caídas.  

Visto por drivers, la coparticipación crece 61,1% 

(lo cual es un buen dato), pero Bienes Personales, 

que representa un importante volumen de distri-

bución, cae a la fecha un 7,8% nominal interanual. 

 

 

En lo que respecta a las provincias, todas crecen 

entre un 54% y 56% interanual, por lo que, en mo-

neda constante, algunas rozan la caída real.  

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 

Drivers 
Parcial Agos-

to 2020 
Parcial Agos-

to 2021 
VAR % i.a a 
$ corrientes 

Coparticipación $ 87.003,8 $ 140.152,0 61,1% 

TRF de Servicios $ 107,0 $ 0,1 - 

Bienes Personales   $ 16.117,7 $ 14.861,1 -7,8% 

IVA Ley Nº 23.966 $ 408,6 $ 743,2 81,9% 

Imp. Combustibles  $ 1.110,9 $ 2.241,9 101,8% 

Fdo Comp Deseq $ 45,8 $ 45,8 - 

Monotributo $ 341,5 $ 569,1 66,6% 

Total RON $ 105.135,3 $ 158.720,2 51,0% 

Comp. Cons. Fiscal $ 4.770,0 $ 7.594,2 59,2% 

Total TRF Automáti- $ 109.905,3 $ 166.314,4 51,3% 

Jurisdicción Parcial Agosto 2021 
Variac % i.a no-

minal 

Buenos Aires $ 38.581,6 54,6% 

CABA $ 3.352,8 -33,1% 

Catamarca $ 4.188,6 56,0% 

Chaco $ 7.897,1 55,5% 

Chubut $ 2.513,8 55,7% 

Córdoba $ 13.934,5 54,5% 

Corrientes $ 5.979,6 55,2% 

Entre Ríos $ 7.659,2 54,9% 

Formosa $ 5.682,7 55,7% 

Jujuy $ 4.433,6 56,3% 

La Pampa $ 2.933,0 55,6% 

La Rioja $ 3.177,0 56,2% 

Mendoza $ 6.507,6 56,2% 

Misiones $ 5.323,8 55,9% 

Neuquén $ 2.764,5 56,3% 

Río Negro $ 3.914,0 56,5% 

Salta $ 6.159,8 56,3% 

San Juan $ 5.202,2 56,2% 

San Luis $ 3.469,1 56,3% 

Santa Cruz $ 2.462,0 55,8% 

Santa Fe $ 14.346,9 54,4% 

Sgo del Estero $ 6.474,5 56,2% 

Tucumán $ 7.459,1 56,2% 

T del Fuego $ 1.897,4 56,3% 

Total 24 jurisd $ 166.314,4 51,3% 

Sin CABA $ 162.961,6 55,4% 



Títulos públicos provinciales  

Vencimientos 
 

Durante esta semana, dos provincias afrontaron 

vencimientos de títulos de deuda pública: Chaco, 

que pagó el primer servicio de intereses del 

CH24D tras su reestructuración; y Chubut, que 

abonó servicio de renta de una Letra dólar link, e 

intereses y capital de un bono. 

 

Chaco, como se dijo, pagó el primer servicio de 

interés del bono CH24D tras la reestructuración 

realizada en junio pasado. El total desembolsado 

por la provincia fue de USD 1.353.543,32, que pe-

sificado según el T.C correspondiente quedó en 

un total de $131,6 millones.   

 

Chubut, por su parte, también tuvo un pago de un 

bono en dólares: el PUY23, por el cual desembol-

só USD 2.799.335,9 (al T.C correspondiente da un 

total pesificado de $272,3 millones).  

 

Además, Chubut pagó el primer servicio de interes 

del BU3N1 (dólar link) por $6 millones. 

 

 

 

La semana que viene se dan muchos vencimien-

tos: CABA, Chubut, Neuquén, Formosa, Buenos 

Aires y Chaco enfrentarán pagos de diferentes 

instrumentos.   

 

Por último, en el acumulado de agosto, el total de 

vencimientos afrontados por las jurisdicciones del 

país es por $24.931,6 millones.   

(*) El pago se ejecutó en UDS  

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias, MAE y Bolsar 

Emisiones 
 

Este viernes 20 de 

agosto, Chubut licitó 

dos clases de Letras 

del Tesoro Serie LXXVI, 

y adjudicó $328 millo-

nes a 30 días y otros 

$629,9 millones a 204 

días. Ambos pagan Ta-

sa dual 

 

 

Para la semana que 

viene, ya está el anun-

cio de licitación de Le-

tras de la provincia del 

Chaco y Buenos Aires. 

En ambos casos, será 

el 25 de agosto. 

 

Te invitamos a ver el informe final de opera-

ciones de títulos públicos provinciales del 

mes de julio. Ingresa acá.  

Podes ver el seguimiento semana a semana 

de todos los títulos públicos provinciales. 

Ingresá acá 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias, MAE y Bolsar 

Provincia Instrumento Símbolo Servicios Total en $ 

Chaco Bono CH24D (*) Renta $ 131.652.391,0 

Chubut Letras BU3N1 Renta $ 5.993.274,8 

Chubut Bono PUY23 (*) R&A $ 272.342.634,7 

Agosto Totales  % Particip 

CABA $ 19.725.752.719,3 79,1% 

Neuquén $ 1.829.585.402,0 7,3% 

Chubut $ 1.293.286.046,6 5,2% 

Entre Ríos $ 1.254.894.249,5 5,0% 

Córdoba $ 662.315.280,9 2,7% 

Chaco $ 135.789.811,1 0,5% 

Misiones $ 29.954.662,4 0,1% 

La Rioja $ 8.159,3 0,0% 

Total $ 24.931.586.331,0 100,0% 

http://politikonchaco.com/operaciones-de-titulos-publicos-provinciales-julio-2021/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/


Consumo de cemento en las provincias, durante julio 

Observando hacia dentro de las jurisdicciones, de 

las 25 relevadas (la provincia de Buenos Aires se 

desagrega entre Gran Buenos Aires – GBA - y res-

to de provincia), 19 registraron crecimientos del 

consumo de cemento en la comparación inter-

anual, al tiempo que una no tuvo variación, y otras 

cinco sufrieron descensos.  

 

En ese marco, visto por regiones, GBA-CABA tuvo 

el mayor crecimiento con un alza del 46,8%, expli-

cado por una fuerte alza, particularmente, de CA-

BA.  

 

La Patagonia se ubicó en segundo lugar, con una 

expansión del 36,5%, empujada por Santa Cruz; y 

el NEA se ubicó tercero con una suba interanual 

del 23%, con Chaco como protagonista en esta 

comparación. 

 

Detrás, quedaron las regiones de Cuyo (+17,4%) y 

la Pampeana (+15,1%), al tiempo que el NOA, por 

tercer mes consecutivo, es la única región del país 

con caídas interanuales (-6,4%), que está origina-

da por fuertes retrocesos en sus principales pro-

vincias, como se Tucumán y Salta, particularmen-

te. 

 

Ahora bien, si analizamos el desempeño de las 

jurisdicciones en relación al mes anterior (junio 

2021), vemos que todas las regiones tuvieron ex-

pansiones, y en este marco, el NEA fue la líder na-

cional con un alza del 23%, repitiendo el guarismo 

en relación a la comparación interanual, y dicha 

suba se explica por el muy buen desempeño de 

tres de las cuatro provincias que la componen. 

La región de Cuyo se posicionó en el segundo lu-

gar (+18,8%) y le sigue el NOA (+12,8%), que pe-

se al mal desempeño interanual tuvo un aceptable 

desempeño mensual.  

 

Visto por distritos, todas ellas crecieron, y quince 

lo hicieron por encima de la media nacional (que 

marcó 8,5%). El liderazgo a nivel nacional se ob-

serva en Misiones, con una suba del 37,7%, y ca-

be mencionar que los cuatro primeros lugares del 

ranking nacional corresponden a provincias del 

Norte Grande: luego de la mencionada, se ubican, 

en este orden, Formosa, Catamarca y Chaco.  

 

 

 

Descargarte el informe completo acá 

Fuente: Politikon Chaco en base a AFCP 

Variación % interanual de julio 2021 

http://politikonchaco.com/consumo-de-cemento-en-las-provincias-julio-2021/


Stock Deuda Pública de la provincia del Chaco 

Al 30 de junio de 2021, cierre del segundo trimes-

tre del corriente año, el stock de deuda pública de 

la provincia del Chaco ascendía a un total de 

$58.377,1 millones, siendo un 32% mayor que el 

mismo período de 2020, al tiempo que, compara-

do con diciembre 2020, el incremento es de un 

5,4%. 

 

El mayor stock se concentra en Títulos Públicos 

Provinciales (44,1% del total), seguida por deuda 

con el Gobierno Nacional (40,6% del total), Entida-

des Bancarias y Financieras (13,2%) y con orga-

nismos internacionales de crédito de manera di-

recta (2,1%). 

 

El 64,2% del total del stock de deuda fue emitida 

en dólares, haciéndolo más volátil a incrementos a 

partir del aumento del tipo de cambio, que de he-

cho es uno de los factores que explican la suba 

del stock chaqueño. Esta proporción de deuda 

emitida en dólares sobre el total del stock es leve-

mente menor al del trimestre anterior, pero conti-

núa siendo uno de los más altos de, por lo menos, 

los últimos 10 años. 

 

En la comparación regional, en primer lugar cabe 

aclarar que, de las cuatro provincias del NEA, solo 

dos tienen sus datos de stock de deuda pública 

actualizada al segundo trimestre 2021, que son 

Chaco y Formosa; mientras que Corrientes y Mi-

siones tienen actualizadas sus cifras solo hasta el 

cuarto trimestre 2020. 

 

Aún así, y tal como se dio en los últimos años, la 

provincia del Chaco es la que tiene el stock de 

deuda más alto entre las provincias de la región: 

los $58.377,1 millones de deuda chaqueña están 

muy por encima de los $4.104,6 millones de For-

mosa; al tiempo que Corrientes y Misiones, a di-

ciembre del 2020, tenían stocks de deuda por de-

bajo de los $14 mil millones, por lo cual, proyec-

tando datos actualizados, el Chaco continúa lide-

rando cómodamente en la región. 

 

De este modo, la deuda pública medida per cápita 

posiciona al Chaco también con la más elevada de 

la región, equivalente a los $48.464,2 por chaque-

ño, por encima de los $6.782,3 por formoseño. En 

los casos correntinos y misioneros, no superarían, 

según las proyecciones, los $15.000 por habitante. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a Ministerio de Economía del Chaco 

Descargarte el informe completo acá 

http://politikonchaco.com/stock-de-deuda-publica-provincia-del-chaco-2o-trimestre-2021/

