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Resumen Ejecutivo 

• Por quinto mes consecutivo, las transferencias automáticas del Estado nacional a las 

provincias y a la CABA volvieron a tener incrementos reales: en diciembre totalizaron 

$241.874,1 millones, con un alza interanual del 61,7% a pesos corrientes, que equivale 

a un crecimiento del 18,8% cuando se lo ajusta por alza de precios (IPC diciembre pro-

yectado en base al REM del BCRA) 

 

• En el total nacional, observando el comportamiento de los drivers, nuevamente el Im-

puesto a los Bienes Personales fue el gran impulsor de los recursos: mostró un creci-

miento real del 246,9%, totalizando $15.468,6 millones distribuidos a los distritos, cuan-

do en el mismo mes de 2019 había sido de 3.275,4 millones.  

 

• La coparticipación, a su vez, sigue mostrando recuperación: creció un 21,9% real y tota-

lizó $189.819,9 millones, equivalente al 78% del total de las transferencias automáticas 

(incluyendo compensaciones) 

 

• Visto por jurisdicción, las 23 provincias tuvieron alzas reales: lideran Santa Cruz 

(+24,2%), La Pampa (+24,0%) y Catamarca (+23,4%). Por su parte, la CABA volvió a te-

ner caídas reales (-28,5%) por efecto de la aplicación de los puntos de coparticipación 

establecida meses atrás. 

 

• Acumulado 2020: observando el período comprendido entre enero y diciembre del 

2020, se observa que el total de las transferencias automáticas a las provincias y la CA-

BA fueron por un total de $2.240.665,05 millones: esto implica un crecimiento contra el 

2019 del 37,4% nominal, que ajustado por alza de precios equivaldría a un aumento real 

del 0,9%. 
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Diciembre se convierte en el quinto mes consecutivo de alzas reales 

Por quinto mes consecutivo, las transferencias automáticas del Estado nacional a las pro-

vincias y a la CABA volvieron a tener incrementos reales: en diciembre totalizaron 

$241.874,1 millones, con un alza interanual del 61,7% a pesos corrientes, que equivale a un 

crecimiento del 18,8% cuando se lo ajusta por alza de precios (IPC diciembre proyectado 

en base al REM del BCRA) 

Tabla 1. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos. Diciembre 2019, diciembre 2020 y variación porcentual inter-

anual a precios corrientes y real. 

Provincia dic-19 dic-20 Variac % anual a $ 
ctes Variac % real (*) 

Buenos Aires $ 33.006,44 $ 53.944,73 63,4% 20,1% 
Catamarca $ 3.633,49 $ 6.102,80 68,0% 23,4% 
Córdoba $ 12.336,25 $ 20.150,26 63,3% 20,0% 
Corrientes $ 5.200,29 $ 8.644,46 66,2% 22,1% 
Chaco $ 6.857,27 $ 11.398,45 66,2% 22,1% 
Chubut $ 2.210,75 $ 3.702,10 67,5% 23,0% 
Entre Ríos $ 6.605,86 $ 11.085,63 67,8% 23,3% 
Formosa $ 4.939,99 $ 8.245,72 66,9% 22,6% 
Jujuy $ 3.868,86 $ 6.431,04 66,2% 22,1% 
La Pampa $ 2.547,20 $ 4.298,38 68,7% 24,0% 
La Rioja $ 2.766,95 $ 4.643,78 67,8% 23,3% 
Mendoza $ 5.678,57 $ 9.429,21 66,0% 22,0% 
Misiones $ 4.659,46 $ 7.703,01 65,3% 21,4% 
Neuquén $ 2.447,60 $ 4.070,37 66,3% 22,2% 
Río Negro $ 3.440,55 $ 5.733,18 66,6% 22,4% 
Salta $ 5.395,90 $ 8.859,79 64,2% 20,6% 
San Juan $ 4.536,75 $ 7.573,45 66,9% 22,6% 
San Luis $ 3.118,94 $ 5.095,14 63,4% 20,0% 
Santa Cruz $ 2.159,89 $ 3.650,67 69,0% 24,2% 
Santa Fe $ 12.671,35 $ 20.711,48 63,5% 20,1% 
Santiago del Estero $ 5.655,50 $ 9.371,89 65,7% 21,7% 
Tucumán $ 6.500,52 $ 10.763,28 65,6% 21,6% 
Tierra del Fuego $ 1.676,12 $ 2.809,55 67,6% 23,1% 
Total PROVINCIAS $ 141.914,50 $ 234.418,38 65,2% 21,3% 
CABA $ 7.658,60 $ 7.455,72 -2,6% -28,5% 
Total Prov + CABA $ 149.573,10 $ 241.874,09 61,7% 18,8% 

(*) La variación real se calcula en base a las estimaciones de IPC de diciembre proyectado por el REM del BCRA. El cálculo se realizó 

con IPC Nacional, no discriminado por regiones Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA. 

Si se observa el detalle de las transferencias automáticas por drivers, los recursos por Co-

participación Federal de Impuestos (neta de Financiamiento Educativo) totalizaron 

$189.819,9 millones, incrementándose un 66% a precios corrientes y un 21,9% en términos 

reales. 

 

En este punto, debe destacarse el buen desempeño que tuvo el Impuesto a las Ganancias, 

que creció un 62,8% contra el mismo mes del anterior; y el IVA mostró también una buena 

recuperación, con un incremento del 57,3%. Los impuestos internos, por su parte, crecie-

ron un 29,2% (todo lo mencionado, a pesos corrientes). 
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A su vez, el Impuesto a los Bienes Personales, dentro de lo que corresponde a los regíme-

nes de leyes especiales, tuvieron un alza interanual del 372,3%, siendo una vez más un cla-

ro protagonista en el alza de los recursos a los distritos subnacionales.  

 

Finalmente, los recursos por compensación del Consenso Fiscal (que no reciben la CABA, 

La Pampa ni San Luis) totalizaron $7.935,4 millones (+15% interanual a precios corrientes) 

y debe destacarse en este punto que se tratan de montos fijos, por lo cual no varían en fun-

ción de la recaudación. 

Tabla 2. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos, por drivers. Diciembre 2019, diciembre 2020 y 

variación porcentual interanual a precios corrientes y real. 

Drivers - en millones de $ dic-19 dic-20 Variación % i.a 
a $ corrientes 

Variación % i.a 
real (*) 

Coparticipación Federal neta de Ley 26.075 $ 114.342,1 $ 189.819,9 66,0% 21,9% 
Financ. Educativo - Ley 26.075 $ 17.900,9 $ 19.878,3 11,0% -18,4% 

Transferencias de Servicios $ 107,0 $ 107,0   - 
Bienes Personales. Ley 24.699 y Ley 23.966 $ 3.275,4 $ 15.468,6 372,3% 246,9% 
Imp. s/ los Act. Fdo. Educativo Ley Nº 23.906 $ 0,0 $ 0,2 363,9% 240,7% 

IVA Ley Nº 23.966 Art.5º, Pto. 2 $ 858,6 $ 1.350,3 57,3% 15,5% 
Imp. Combustibles Líquidos Nº 23.966 y Nº 24.699 $ 4.263,3 $ 6.118,9 43,5% 5,4% 

Régimen Energía Eléctrica Ley Nº24.065 $ 0,0 $ 362,1 - - 
Fondo Compensador Deseq Provinciales $ 45,8 $ 45,8 - - 

Reg, Simplif. p/Pequeños Contribuyentes Ley Nº 24.977 $ 592,0 $ 787,6 33,0% -2,3% 

Total Recursos Origen Nacional $ 141.385,2 $ 233.938,7 65,5% 21,5% 

Compensación Consenso Fiscal $ 6.902,8 $ 7.935,4 15,0% -15,6% 
Compensación Medida Cautelar CSJN 1-10-19 / Decreto 752-19 $ 1.285,1 - - - 

Total TRF Automáticas $ 149.573,1 $ 241.874,1 61,7% 18,8% 

(*) La variación real se calcula en base a las estimaciones de IPC de diciembre proyectado por el REM del BCRA. El cálculo se realizó 

con IPC Nacional, no discriminado por regiones Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA. 

En este marco, si tomamos el total 

de las transferencias automáticas, 

las 23 provincias argentinas tuvieron 

incrementos reales: las mayores se 

observan en la provincia de Santa 

Cruz (+24,2%), La Pampa (+24%) y 

Catamarca (+23,4%). El resto de las 

provincias crecieron entre un 20% y 

23,3% (todos en términos reales).  

 

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un comportamiento distinto a partir 

del impacto del decreto 735/20 y la quita de puntos de coparticipación hecha ley hace unos 

días atrás, y volvió a sufrir caídas reales, esta vez del 28,5%. 
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Transferencias automáticas acumuladas del 2020 

 

Observando el período comprendido entre enero y diciembre del 2020, se observa que el 

total de las transferencias automáticas a las provincias y la CABA fueron por un total de 

$2.240.665,05 millones: esto implica un crecimiento contra el 2019 del 37,4% nominal, que 

ajustado por alza de precios equivaldría a un aumento real del 0,9%. 

 

En este punto debe remarcarse que hubo dos períodos muy marcados durante el año: en-

tre enero y julio las transferencias mostraron caídas reales de diferentes magnitudes, pri-

mero por el arrastre recesivo del 2019 y luego por la pandemia, que derrumbó a la recau-

dación sobre todo entre los meses de abril y mayo; sin embargo, a partir de agosto se inició 

un período de sostenido crecimiento que llegó hasta el mes de diciembre.  

 

Los incrementos sobre todo de los últimos tres meses posibilitaron la recomposición de los 

recursos, generando así que se finalice el año con incrementos reales, que son débiles, pe-

ro sumamente importantes considerando que el escenario meses atrás indicaba lo contra-

rio.  

 

Hacia dentro de las provincias la situación es relativamente similar salvo algunas excepcio-

nes: San Luis tuvo una caída real del 0,4% (se debe considerar que no recibe fondos de 

compensación de Consenso Fiscal), y la CABA termina con una caída real del 15% en el 

año, producto de la situación detallada previamente. El resto de las jurisdicciones tuvieron 

incrementos que van entre el 0,3% y el 3% (Córdoba el primer caso, Entre Ríos el segundo, 

siendo el mayor entre los distritos subnacionales).  

Tabla 3. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos. Totales anuales 2019 y 2020; variación porcentual inter-

anual a precios corrientes y real. 

TRF Automáticas 2019 2020 Variac % a $ ctes Variac % real 
Buenos Aires $ 361.993,32 $ 501.534,05 38,5% 1,8% 
Catamarca $ 39.722,52 $ 55.441,79 39,6% 2,5% 
Córdoba $ 133.847,13 $ 182.817,25 36,6% 0,3% 
Corrientes $ 56.352,96 $ 78.695,20 39,6% 2,6% 
Chaco $ 74.425,73 $ 103.865,85 39,6% 2,5% 
Chubut $ 24.093,99 $ 33.561,80 39,3% 2,3% 
Entre Ríos $ 71.772,12 $ 100.679,18 40,3% 3,0% 
Formosa $ 53.773,44 $ 75.054,26 39,6% 2,5% 
Jujuy $ 42.113,39 $ 58.583,98 39,1% 2,2% 
La Pampa $ 27.931,80 $ 39.015,55 39,7% 2,6% 
La Rioja $ 30.161,10 $ 42.161,29 39,8% 2,7% 
Mendoza $ 61.650,06 $ 85.848,12 39,3% 2,3% 
Misiones $ 50.613,06 $ 70.315,65 38,9% 2,1% 
Neuquén $ 26.556,48 $ 36.871,47 38,8% 2,0% 
Río Negro $ 37.356,27 $ 51.989,66 39,2% 2,2% 
Salta $ 58.496,83 $ 81.082,32 38,6% 1,8% 
San Juan $ 49.337,22 $ 68.789,75 39,4% 2,4% 
San Luis $ 34.082,67 $ 46.196,74 35,5% -0,4% 
Santa Cruz $ 23.714,07 $ 33.044,37 39,3% 2,4% 
Santa Fe $ 137.510,63 $ 188.006,48 36,7% 0,4% 
Sgo del Estero $ 61.401,42 $ 85.401,68 39,1% 2,2% 
Tucumán $ 70.539,08 $ 98.156,06 39,2% 2,2% 
Tierra del Fuego $ 18.274,12 $ 25.412,09 39,1% 2,2% 
Total PROVINCIAS $ 1.545.719,39 $ 2.142.524,59 38,6% 1,8% 
CABA $ 84.796,45 $ 98.140,45 15,7% -15,0% 
Total Prov + CABA $ 1.630.515,84 $ 2.240.665,05 37,4% 0,9% 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP, INDEC y BCRA. 
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En cuanto al comportamiento de los drivers, se observa que la enorme variación que tuvo el 

Impuesto a los Bienes Personales explica la mayor parte del crecimiento: este tributo tuvo 

un incremento en términos reales del 388,5%, y junto con el Monotributo (+3,9%), son los 

únicos dos ítems con incremento real. La coparticipación cayó un 1,2% real. 

Drivers - en millones de $ 2019 2020 
Variación % 
i.a a precios 
corrientes 

Variación % 
i.a real 

Coparticipación Federal neta de Ley 26.075 $ 1.275.403,1 $ 1.715.548,7 34,5% -1,2% 

Financ. Educativo - Ley 26.075 $ 200.164,7 $ 240.527,2 20,2% -11,7% 

Transferencias de Servicios $ 1.284,2 $ 1.284,2   - 

Bienes Personales. Ley 24.699 y Ley 23.966 $ 18.379,4 $ 122.227,9 565,0% 388,5% 

Imp. s/ los Act. Fdo. Educativo Ley Nº 23.906 $ 0,2 $ 0,2 4,2% -23,5% 

IVA Ley Nº 23.966 Art.5º, Pto. 2 $ 10.143,3 $ 12.672,5 24,9% -8,2% 

Imp. Combustibles Líquidos Nº 23.966 y Nº 24.699 $ 37.273,7 $ 45.915,3 23,2% -9,5% 

Régimen Energía Eléctrica Ley Nº24.065 $ 4.360,4 $ 4.266,0 - - 

Fondo Compensador Deseq Provinciales $ 549,6 $ 549,6 - - 
Reg, Simplif. p/Pequeños Contribuyentes Ley Nº 
24.977 $ 6.083,5 $ 8.600,8 41,4% 3,9% 

Total Recursos Origen Nacional $ 1.553.642,1 $ 2.151.592,3 38,5% 1,7% 

Compensación Consenso Fiscal $ 72.575,7 $ 87.754,2 20,9% -11,2% 
Compensación Medida Cautelar CSJN 1-10-19 / 
Decreto 752-19 $ 4.298,1 $ 1.318,5 - - 

Total TRF Automáticas $ 1.630.515,8 $ 2.240.665,0 37,4% 0,9% 

Tabla 4. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos, visto por drivers. Totales año 2019 y 2020 con variación por-

centual interanual a precios corrientes y real. 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP 

De hecho, el crecimiento de Bienes Personales ha sido tan fuerte que su participación en el 

total de recursos pasó de un 1,1% de 2019 al 5,5% en 2020; a su vez, los recursos por co-

participación, a partir de su pérdida real en el año, pasaron a participar del 76,6% del total 

cuando en 2019 lo hizo en un 78,2%. 

 

Tabla 5. Transferencias Automáticas totales, en millones de pesos, visto por drivers. Totales año 2019 y 2020 con variación 

porcentual interanual a precios corrientes y real. 

Participación % sobre el total por drivers 2019 2020 

Coparticipación Federal neta de Ley 26.075 78,2% 76,6% 

Financ. Educativo - Ley 26.075 12,3% 10,7% 

Transferencias de Servicios 0,1% 0,1% 

Bienes Personales. Ley 24.699 y Ley 23.966 1,1% 5,5% 

Imp. s/ los Act. Fdo. Educativo Ley Nº 23.906 0,0% 0,0% 

IVA Ley Nº 23.966 Art.5º, Pto. 2 0,6% 0,6% 

Imp. Combustibles Líquidos Nº 23.966 y Nº 24.699 2,3% 2,0% 

Régimen Energía Eléctrica Ley Nº24.065 0,3% 0,2% 

Fondo Compensador Deseq Provinciales 0,0% 0,0% 

Reg, Simplif. p/Pequeños Contribuyentes Ley Nº 24.977 0,4% 0,4% 

Total Recursos Origen Nacional     

Compensación Consenso Fiscal 4,5% 3,9% 

Compensación Medida Cautelar CSJN 1-10-19 / Decreto 752-19 0,3% 0,1% 

Total TRF Automáticas 100,0% 100,0% 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP 
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Distribución efectiva de los recursos:  

 

Se puede observar la distribución efectiva de los recursos durante el 2020 por jurisdicción: 

el impacto de la quita de puntos de coparticipación a la CABA generó que ésta pase de re-

cibir el 5,2% del total distribuido en 2019, al 4,4% en 2020, siendo el único distrito que per-

dió participación. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, que recibió el 22,2% el año 

anterior, ahora se hizo del 22,4%. 

 

A su vez, hubo otras seis provincias con incrementos menores en su participación sobre 

total. 

 

Tabla 6. Distribución efectiva por jurisdicción. Participación % sobre el total distribuido. 2019 vs 2020 

Jurisdicción Distribución efectiva 
2019 

Distribución efectiva 
2020 

Buenos Aires 22,2% 22,4% 
CABA 5,2% 4,4% 
Catamarca 2,4% 2,5% 
Córdoba 8,2% 8,2% 
Corrientes 3,5% 3,5% 
Chaco 4,6% 4,6% 
Chubut 1,5% 1,5% 
Entre Ríos 4,4% 4,5% 
Formosa 3,3% 3,3% 
Jujuy 2,6% 2,6% 
La Pampa 1,7% 1,7% 
La Rioja 1,8% 1,9% 
Mendoza 3,8% 3,8% 
Misiones 3,1% 3,1% 
Neuquén 1,6% 1,6% 
Río Negro 2,3% 2,3% 
Salta 3,6% 3,6% 
San Juan 3,0% 3,1% 
San Luis 2,1% 2,1% 
Santa Cruz 1,5% 1,5% 
Santa Fe 8,4% 8,4% 
Sgo del Estero 3,8% 3,8% 
Tucumán 4,3% 4,4% 
Tierra del Fuego 1,1% 1,1% 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP 

Crecimiento sobre inflación, pero por debajo de lo presupuestado 

 

Si bien los recursos mostraron fuertes alzas en los últimos meses, las caídas del primer se-

mestre del año generaron un desfasaje respecto a la estimación presupuestaria de las 

transferencias automáticas, generando un arrastre muy importante que no pudo compen-

sarse en los últimos meses. 

 

De esta forma, comparando entonces los recursos efectivamente captados por las 24 juris-

dicciones en relación a la meta presupuestaria, se observa una pérdida provincial llega a 

$176.300 millones (0,59% del PBI) 
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Tabla 7. Transferencias efectivas contra meta presupuestaria. 2019 vs 2020 

TRF Automáticas 2020 Meta presupuesta-
ria Efectivo/meta 

Buenos Aires $ 501.534,05 $ 534.023,00 -$ 32.488,95 
Catamarca $ 55.441,79 $ 58.956,00 -$ 3.514,21 
Córdoba $ 182.817,25 $ 192.830,00 -$ 10.012,75 
Corrientes $ 78.695,20 $ 83.319,00 -$ 4.623,80 
Chaco $ 103.865,85 $ 110.180,00 -$ 6.314,15 
Chubut $ 33.561,80 $ 35.535,00 -$ 1.973,20 
Entre Ríos $ 100.679,18 $ 106.371,00 -$ 5.691,82 
Formosa $ 75.054,26 $ 79.558,00 -$ 4.503,74 
Jujuy $ 58.583,98 $ 62.340,00 -$ 3.756,02 
La Pampa $ 39.015,55 $ 41.339,00 -$ 2.323,45 
La Rioja $ 42.161,29 $ 44.913,00 -$ 2.751,71 
Mendoza $ 85.848,12 $ 91.348,00 -$ 5.499,88 
Misiones $ 70.315,65 $ 74.682,00 -$ 4.366,35 
Neuquén $ 36.871,47 $ 39.152,00 -$ 2.280,53 
Río Negro $ 51.989,66 $ 55.256,00 -$ 3.266,34 
Salta $ 81.082,32 $ 86.429,00 -$ 5.346,68 
San Juan $ 68.789,75 $ 73.133,00 -$ 4.343,25 
San Luis $ 46.196,74 $ 49.105,00 -$ 2.908,26 
Santa Cruz $ 33.044,37 $ 34.860,00 -$ 1.815,63 
Santa Fe $ 188.006,48 $ 197.998,00 -$ 9.991,52 
Sgo del Estero $ 85.401,68 $ 90.833,00 -$ 5.431,32 
Tucumán $ 98.156,06 $ 104.637,00 -$ 6.480,94 
Tierra del Fuego $ 25.412,09 $ 27.014,00 -$ 1.601,91 
Total PROVINCIAS $ 2.142.524,59 $ 2.273.811,00 -$ 131.286,41 
CABA $ 98.140,45 $ 126.219,00 -$ 28.078,55 
Total Prov + CABA $ 2.240.665,05 $ 2.400.030,00 -$ 159.364,95 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y Proyecto  Presupuesto 2020 

Transferencias automáticas Per Cápita 

 

Existe una marcada asimetría entre los distritos al analizar los recursos por transferencias 

automáticas de origen nacional medidas per cápita. En este marco, los distritos de menor 

densidad poblacional muestran transferencias por habitante notablemente más superior a 

aquellos con mayor cantidad de habitante, con una heterogeneidad de grandes extremos.  

 

La provincia con la menor cantidad de población del país, Tierra del Fuego, tiene la asigna-

ción absoluta más baja entre las 24 jurisdicciones (recibió $25.393,3 millones en todo 

2020), pero medidos en términos per cápita, es la que recibe la mayor cantidad de fondos 

por habitante: en este año, las transferencias automáticas equivalieron a $146.416,5 por 

fueguino. 

 

En el otro extremo, la provincia con más población, Buenos Aires, es la que recibió la mayor 

cantidad de fondos en términos absolutos este año: $501.516,3 millones, pero es la que 

menos recibe por habitante: apenas $28.590,9 por bonaerense en este 2020.  

 

De hecho, los cinco distritos más grandes son los que menos reciben por habitante: Provin-

cias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, 

en ese orden. 
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Gráfico 2. Transferencias automáticas per cápita por jurisdicción. Total 2020 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de la DNAP e INDEC 

Para consultas o pedidos de subscripción, comunicarse a info@politikonchaco.com o 

al (011) 15-3056-0923 

mailto:info@politikonchaco.com

