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Recaudación provincial 

Datos correspondientes a abril 2021 

Al 28/05, quince provincias publicaron sus da-

tos de recaudación propia correspondientes al 

mes de abril 2021.  

 

Dicho relevamiento muestra una recaudación 

total en ese mes por $50.688,7 millones, re-

gistrando un incremento del 104,7% respecto 

al mismo mes del año anterior.  

 

Debe destacarse que muchas provincias ex-

perimentan un fuerte rebote a partir de la baja 

base comparativa: abril 2020 estuvo totalmen-

te atravesado por las primeras medidas del 

ASPO, lo cual hizo caer significativamente la 

recaudación. 

 

Aún con eso, hay heterogeneidad entre las 

provincias: hay alzas que superan el 150%, 

mientras que en el otro extremo otras no lle-

gan al 70%. En cualquier caso, todas mues-

tran incrementos reales.  

 

Además de la baja base comparativa, también 

se observa mayor presión fiscal: la suspensión 

del Consenso Fiscal del 2018 posibilitó a las 

provincias a incrementar alícuotas del Impues-

to a los Ingresos Brutos (principal tributo pro-

vincial), lo que colabora en el crecimiento de 

la recaudación. 

 

A nivel acumulado enero-abril, la recaudación 

total de estas quince provincias mencionadas 

alcanza a los $190.771,4 millones, con un alza 

del 63% contra el mismo período 2020. 

Fuente: Politikon Chaco en base a Ministerios de Economía y agencias recaudatorias de provincias 
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Transferencias Automáticas de recursos nacionales 

Del 1º al 28 de mayo 

Las transferencias automáticas de recursos 

de origen nacional (coparticipación, leyes es-

peciales y compensaciones) del 1° al 28 de 

mayo incluido totalizan $247.608,8 millones 

distribuidos a las veinticuatro jurisdicciones 

del país.  

 

A nivel consolidado, hay un incremento del 

61,5% a pesos corrientes respecto a mismo 

período parcial de mayo del año anterior, que 

fue, de hecho, el que tuvo el mayor impacto 

en el marco del ASPO.  

 

Por ello, todas las provincias muestran alzas 

muy importantes, pero por debajo (por el mo-

mento) de las registradas similares a la que 

registraron en abril pasado, cuando fueron 

por encima del 100%. 

El lunes 31 de mayo es el último día hábil del 

mes, por lo cual allí se conocerán los datos 

finales del mes.  

 

Los recursos parciales distribuidos están al 

día de hoy un 7% por debajo del total de lo 

distribuido en todo el mes de abril 2021 (-

17.850 millones), por lo cual, el desempeño 

del día lunes determinará si se logra superar 

ese nivel.  

 

Todas las provincias muestran alzas prome-

dios del 67% nominal interanual, mientras que 

la CABA tiene hasta un momento una merma 

del 32% de sus recursos por la quita de pun-

tos de coparticipación que sufrió el año pasa-

do. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 



Frondizi 175, Of. 2. Resistencia, Chaco. (011) 15-3056-0923 

www.politikonchaco.com— Email: info@politikonchaco.com 

Títulos públicos provinciales 

Vencimientos y financiamiento 

En mayo, los vencimientos de títulos públicos 

provinciales fueron por un total de $19.965,8 

millones, con la provincia de Buenos Aires 

concentrando el 39,2% del total; seguida de 

Río Negro con el 23,3%; Neuquén (12,8%); 

Chaco (12,3%); CABA (6,1%) y Chubut 

(5,4%). Otras tres provincias (Formosa, Misio-

nes y La Rioja) participan de la porción restan-

ta. 

 

El 95,6% de los vencimientos se produjeron 

en pesos, y el restante 4,4% en dólares 

(equivalente a 8,2 millones de dólares).  

 

El volumen nominal de mayo es el más bajo 

desde febrero y considerablemente menor al 

del pasado mes de abril (-50%). 

 

Por su parte, en este mismo mes cuarto pro-

vincias realizaron licitaciones de Letras del Te-

soro, logrando una colocación total de 

$13.795,7 millones (la más baja en volumen 

de lo que va del año), que viene de la mano 

de un menor peso de los vencimientos.  

 

En este punto, la provincia de Buenos Aires 

mostró el mayor volumen del mes, colocando 

$6.705,7 millones en Letras del Tesoro a 62, 

91 y 182 días, las primeras dos a descuento y 

a la tercera a tasa BALDAR con spread del 

5,75%.  

 

Le siguen Río Negro ($3.700 millones), Chaco 

($1.964,6 millones) y Chubut ($765,9 millones 

y USD 7 millones). 

Perspectivas para junio 

 

Para el mes de junio se espera una fuerte pre-

sión de los pagos en dólares: están proyecta-

dos en monto de USD 3,1,7 millones, por el 

vencimiento de servicios de bonos de la pro-

vincia de Córdoba (USD 13,6 millones), Chu-

but (USD 0,4 millones), Chaco (USD 0,3 millo-

nes), Salta (USD 13,9 millones) y CABA (USD 

3,5 millones).  

 

En el caso de Córdoba, se pagarán los cupo-

nes de intereses de dos bonos que han sido 

reestructurados (CO21D y CO24D), y también 

uno de Salta con las mismas características 

(SA24D).  

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires 

tiene vencimientos por casi $11.000 millones; 

la CABA por $3.200 millones y USD 3,5 millo-

nes; Chaco por $2.335 millones y USD 0,3 mi-

llones; Chubut por $400 millones y USD 0,4 

millones; Córdoba por $800 millones y USD 

13,6 millones; Mendoza por $2.440 millones; 

Misiones por $27 millones; Río Negro por $77 

millones; Salta por $39 millones y USD 13,9 

millones; y La Rioja por nueve mil pesos.  

 

En relación a las emisiones, hasta el momento 

solo Mendoza ya anunció que licitará Letras 

del Tesoro en pesos serie 1, Clase 1 y 2. Di-

cha licitación se realizará el 01/06. 
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Informes de la semana 

Ventas en supermercados del mes de marzo 2021 
 

Según informó el INDEC, las ventas totales a nivel nacional en supermercados (medidas a pre-

cios corrientes) fueron por $107.222,8 millones, lo que representa un incremento nominal del 

25% a precios corrientes, pero cayó 8,8% medidas en precios constantes. 

 

Desde Politikon Chaco realizamos los correspondientes informes provinciales, que puede ver-

se ingresando al link correspondiente: Provincia del Chaco. Provincia de Misiones. Además, 

en relación a este mismo tema, junto al sitio especializado www.regionnortegrande.com.ar ela-

boramos un informe focalizado en las provincias del NEA-NOA, que se puede ver acá. 

Informe de recaudación tributaria de La Rioja 
 

Quisimos analizar con más profundidad que pasó con la recaudación tributaria riojana en abril, 

que tuvo un récord nominal de crecimiento anual. Podes ver el informe acá. 

 

Además, si te interesa ver este mismo tipo de informe para otras provincias, te compartimos el 

de Misiones y el de Formosa.  

Operaciones de títulos públicos provinciales de mayo 
 

Antes te contamos que pasó en mayo con los vencimientos y emisiones de títulos públicos. 

Pero si queres más detalles sobre ese tema, podes ver el informe especial preparado para 

ello. Ingresá acá. 

Indicadores de la construcción. Empleo y salarios 
 

¿Cómo le fue al empleo registrado en la construcción y a los salarios en el sector? Te conta-

mos la situación a marzo 2021. Ingresá al link que quieras: Provincia del Chaco. Provincia de 

Misiones. 

http://politikonchaco.com/informe-de-ventas-en-supermercados-provincia-del-chaco-marzo-2021/
http://politikonchaco.com/informe-de-ventas-en-supermercados-provincia-de-misiones-marzo-2021/
https://regionnortegrande.com.ar/?noticia=46918
http://politikonchaco.com/informe-de-recaudacion-tributaria-de-la-provincia-de-la-rioja-abril-2021/
http://politikonchaco.com/informe-de-recaudacion-provincial-de-misiones-abril-2021/
http://politikonchaco.com/informe-de-recaudacion-de-la-provincia-de-formosa-abril-2021/
http://politikonchaco.com/operaciones-de-titulos-publicos-provinciales-mayo-2021/
http://politikonchaco.com/indicadores-de-la-actividad-de-la-construccion-provincia-del-chaco-marzo-2021/
http://politikonchaco.com/indicadores-de-la-actividad-de-la-construccion-provincia-de-misiones-marzo-2021/
http://politikonchaco.com/indicadores-de-la-actividad-de-la-construccion-provincia-de-misiones-marzo-2021/

