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Recaudación provincial 

Primeros datos del mes de mayo 2021 

El inicio de junio empieza a mostrarnos los pri-

meros datos de recaudación tributaria de las 

provincias argentinas.  

 

A la fecha, son siete las jurisdicciones que 

mostraron sus resultados, que muestran un 

total recaudado de $28.847,4 millones, incre-

mentándose un 93% respecto al mismo mes 

del año anterior. 

 

Si bien se trata de una suba muy importante, 

es algo inferior al observado en abril, donde 

estas mismas siete provincias registraron, 

acumulado, un incremento del 100,9%; por su 

parte, el acumulado de las dieciocho jurisdic-

ción que publicaron sus recaudaciones de 

mayo mostró un alza del 107,4%.  

 

El significativo incremento se da en el marco 

de cierta recuperación de la actividad y por la 

baja base comparativa, considerando que en 

abril 2020 se observaron las mayores caídas 

de las recaudaciones provinciales en el marco 

del inicio del ASPO.  

 

Por ello, se espera que, a nivel acumulado, 

mayo termine con una suba considerable, pe-

ro a menores niveles que abril, no solo por lo 

dicho anteriormente sino también por los im-

pactos de las nuevas medidas de restricción 

que se implementaron en mayo 2021, ante el 

avance de la segunda ola del COVID.  

 

Volviendo a los datos concretos mostrados 

hasta el momento de la recaudación de mayo, 

el mayor incremento entre las provincias que 

publicaron sus resultados se observa en For-

mosa, con un alza del 135,3% respecto al mes 

anterior; a ésta le siguen Santa Cruz (+110%), 

Córdoba (109,5%) y Jujuy (+104%). Además, 

Catamarca creció en un 84,8%, y las dos pro-

vincias restantes tuvieron un desempeño mu-

cho más débil: Entre Ríos mostró un incre-

mento de solo el 47,8% (situación muy distinta 

a la de abril, cuando había mostrado un alza 

del 176,9%), y San Juan, con apenas el 44,8% 

de suba interanual.  

 

Por ende, vemos cierta heterogeneidad en los 

resultados, con provincia duplicando sus re-

cursos tributarios en este mes de análisis, y 

otras que no llegan siquiera al 50% de varia-

ción. 

Valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: Politikon Chaco 

en base a Ministerios de Economía y agencias recaudatorias de provincias 

¿Queres ver la evolución mes a mes 

de la recaudación en cada una de las 

provincias argentinas y CABA?  

Podes hacerlo en nuestra página 

web, ingresando en http://

politikonchaco.com/indicadores-

fiscales-provinciales/ 

Al 11/06/2021 may-20 may-21 Variación % 

Catamarca $ 433,9 $ 801,8 84,8% 

Córdoba $ 8.958,0 $ 18.767,0 109,5% 

Entre Ríos $ 2.934,1 $ 4.336,2 47,8% 

Formosa $ 314,1 $ 739,0 135,3% 

Jujuy $ 567,6 $ 1.158,2 104,0% 

San Juan $ 926,4 $ 1.341,4 44,8% 

Santa Cruz $ 811,4 $ 1.703,9 110,0% 

Consolidado $ 14.945,5 $ 28.847,4 93,0% 

http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
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Transferencias Automáticas de recursos nacionales 

Parcial junio 

Como se detallamos en informes previos, en 

el mes de mayo se distribuyó un total de 

$275.219,6 millones a las provincias y CABA 

en concepto de transferencias no automáticas 

(coparticipación, leyes especiales y compen-

sación del Consenso Fiscal). De ese modo, 

registró un crecimiento interanual del 60,1% a 

pesos corrientes, que ajustados por alza de 

precios equivale a un incremento real del 

7,7%. Si bien se trata de un alza de importan-

cia para los distritos, fue notoriamente menor 

a la observado el mes previo, que fue del 

37,7% en términos reales. 

 

La suba de mayo fue la décima consecutiva, 

situación más que importante para las finan-

zas provinciales que ven robustecidas sus ca-

jas provinciales a partir de tener un período 

sostenido de tiempo de incrementos reales. 

Este, de hecho, es uno de los factores que 

permitió que muchas provincias tengan supe-

rávits fiscales en 2020 y se observe lo mismo 

en el primer trimestre del 2021.  

 

¿Cómo está la situación en junio? Entre el 1º 

y el 11 de junio, las transferencias automáti-

cas del Estado nacional alcanzan un total de 

$66.152,6 millones distribuidos a las 24 juris-

dicciones, con un alza del 47%. Si se excluye 

a la CABA, el crecimiento interanual sube al 

51,6%, con todas las provincias creciendo por 

encima del 50% nominal. 

Provincia 
Parcial Ju-

nio20 
Parcial Ju-

nio21 
Variac % 

anual 

Buenos Aires $ 10.570,7 $ 16.043,6 51,8% 

CABA $ 2.265,8 $ 1.344,8 -40,6% 

Catamarca $ 1.068,9 $ 1.611,6 50,8% 

Chaco $ 2.061,3 $ 3.121,4 51,4% 

Chubut $ 651,1 $ 993,1 52,5% 

Córdoba $ 3.535,5 $ 5.365,7 51,8% 

Corrientes $ 1.563,2 $ 2.377,8 52,1% 

Entre Ríos $ 1.956,8 $ 2.969,1 51,7% 

Formosa $ 1.470,4 $ 2.225,4 51,3% 

Jujuy $ 1.158,6 $ 1.751,0 51,1% 

La Pampa $ 749,3 $ 1.135,4 51,5% 

La Rioja $ 816,3 $ 1.233,3 51,1% 

Mendoza $ 1.701,1 $ 2.570,1 51,1% 

Misiones $ 1.412,7 $ 2.145,2 51,8% 

Neuquén $ 720,3 $ 1.101,0 52,9% 

Río Negro $ 1.010,9 $ 1.534,4 51,8% 

Salta $ 1.656,3 $ 2.503,2 51,1% 

San Juan $ 1.340,3 $ 2.025,3 51,1% 

San Luis $ 889,7 $ 1.348,7 51,6% 

Santa Cruz $ 626,3 $ 955,1 52,5% 

Santa Fe $ 3.641,8 $ 5.529,0 51,8% 

Sgo del Estero $ 1.699,0 $ 2.567,4 51,1% 

Tucumán $ 1.961,0 $ 2.960,3 51,0% 

T del Fuego $ 487,3 $ 740,6 52,0% 

Total $ 45.014,6 $ 66.152,6 47,0% 

Valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: Politikon Chaco 

en base a DNAP 
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Títulos públicos provinciales 

Vencimientos  

 

Entre el 1º y el 11 de junio, ocho provincias y 

la CABA enfrentaron vencimientos de títulos 

públicos, por un total de 7.699,3 millones de 

pesos y otros 21,7 millones de dólares, co-

rrespondientes a pagos tanto de Letras como 

de bonos. Pesificando el total según los tipos 

de cambio correspondientes, da un total de 

$9.757,4 millones a la fecha. 

 

La provincia de Mendoza concentró el 78,6% 

del total, por un total de $7.670,3 millones, vo-

lumen que se explica por la cancelación del 

capital del PMJ21 (título emitido en 2017). 

 

Por su parte, la provincia de Córdoba concen-

tró el 13,1% de los vencimientos: abonó dos 

servicios de intereses de bonos en dólares 

recientemente reestructurados, por un total de 

13,4 millones de dólares, equivalentes a unos 

$1.276,1 millones.  

 

El resto de los distritos que enfrentó venci-

miento hasta la fecha fueron Salta ($357,4 mi-

llones), CABA ($355,3 millones), Chubut 

($41,4 millones), Misiones ($28,2 millones), 

Chaco ($27,8 millones), Río Negro ($0,9 millo-

nes) y La Rioja ($0,01 millones).  

Financiamiento 

 

La provincia de Mendoza inauguró junio en el 

mercado de capitales: licitó dos clases de Le-

tras del Tesoro el pasado 1º de junio. Las Le-

tras Clase 1 (a 110 días) se declararon desier-

tas; y las Letras Clase 2 (a 348 días) logró una 

colocación por $6.397,4 millones, a una tasa 

BADLAR+0%, con pagos de intereses en cua-

tro cuotas trimestrales y la amortización se pa-

ga en cuota única al vencimiento.  

 

Esta emisión se realizó buscando cubrir la ma-

yor parte del vencimiento del PMJ21 mencio-

nado anteriormente, teniendo un resultado al-

tamente positivo.  

 

Por el momento, es la única provincia que sa-

lió al mercado, pero ya se anunció la licitación 

de Letras de Tesorería que realizará la provin-

cia del Chaco (Clases 16, 17 y 18) el día miér-

coles 16 de junio.  

Provincia Símbolo 
Total en moneda 

original 

La Rioja PROR3 $ 8.509,8 

Córdoba CO24D USD 5.376.115,2 

CABA CABA27 USD 3.750.000,0 

Salta SA24D USD 3.772.300,0 

Mendoza BMJ21 $ 1.938.576.719,2 

Chubut BUD21 USD 378.082,2 

Chubut BU2D1 USD 60.287,8 

Río Negro RNG22 $ 720.865,3 

Río Negro RNG23 $ 135.439,5 

Chaco CHSG1 USD 42.987,1 

Chaco CHAQ USD 251.625,1 

Mendoza PMJ21 $ 5.731.714.294,7 

Córdoba CO21D USD 8.063.209,2 

Misiones MI31 $ 28.193.313,8 

Fuente: Politikon Chaco en base a Ministerios de Economía provinciales, Bol-

sar y MAE. 

Podes ver semana a semana todos los 

vencimientos producidos y a produ-

cirse, así como también la situación 

de cada una de las provincias, en 

nuestro Almanaque de la Deuda Públi-

ca provincial. Ingresá acá. 

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes de la semana 

Venta de combustible al público 
 

Según informó la Secretaría de Energía de la Nación, las ventas de gasoil y nafta crecieron un 

89,8% en abril 2021 comparado con el mismo mes del 2020. Todas las provincias y CABA 

también mostraron alzas, pero están explicadas por la baja base de comparación: recordemos 

que abril 2020 fue el de mayor caída de las ventas por los impactos del ASPO.  

 

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. 

Empleo registrado en el sector privado. 
 

A nivel nacional, en marzo 2021, el empleo registrado en el sector privado tuvo un incremento 

del 0,3% respecto al mes anterior, sumando 19.691 nuevos puestos de trabajo, y acumulando 

así su tercer crecimiento mensual al hilo.  

 

¿Qué pasó en cada una de las provincias? Te invitamos a ver un informe especial que realiza-

mos en conjunto con www.regionnortegrande.com.ar, que lo encontras acá. 

Reporte Fiscal del Norte Grande 
 

Ya está disponible la sexta edición del Reporte Fiscal del Norte Grande, donde desarrollamos 

temas como transferencias de recursos de origen nacional (automáticos y no automáticas), 

recaudación tributaria, ejecuciones presupuestarias y stocks de deuda pública, todo para las 

provincias argentinas y CABA. Si queres verlo, ingresá acá. 

Indicadores fiscales de las provincias 
 

Realizamos una actualización de nuestro segmento “Indicadores fiscales provinciales”, donde 

podrás encontrar información actualización sobre recursos, gastos, deuda, coparticipación 

municipal y recaudación de todas las provincias argentinas. Lo podes ver acá. 

¿Queres ver más? 
 

Ingresá en http://politikonchaco.com/category/publicaciones/ y allí encontrarás todos los infor-

mes disponibles.   

http://politikonchaco.com/informe-de-venta-de-combustible-al-publico-provincia-del-chaco-abril-2021/
http://politikonchaco.com/informe-de-ventas-de-combustible-al-publico-provincia-de-misiones-abril-2021/
https://regionnortegrande.com.ar/?noticia=47049
https://regionnortegrande.com.ar/?noticia=47014
http://politikonchaco.com/reporte-fiscal-norte-grande/
http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
http://politikonchaco.com/category/publicaciones/
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Lo que se viene 

Salarios públicos, ¿en que provincias perdieron más los estatales? 
 

La semana que viene publicaremos un informe que detalla cual fue el desempeño del gasto 

salarial de las provincias, para determinar quienes ganaron y quienes perdieron. SPOILER: en 

la gran mayoría de las jurisdicciones, los estatales experimentaron una nueva caída del salario 

real.  

Inflación de mayo 
 

El miércoles 16 de junio publicaremos el informe de inflación de mayo 2021 por regiones, con 

especial énfasis en el NEA y el NOA. De acuerdo a proyecciones, estimamos que se ubique 

en torno al 3,8% para estas regiones.  

Deuda pública: ¿en que provincias se agravó? 
 

También, publicaremos un informe especial con todos los detalles de las deudas públicas pro-

vincias: de cuánto es el stock, quienes son los acreedores y como variaron el último año.  

REPRO II 
 

Vamos a publicar un informe especial detallando el impacto del programa REPRO II por pro-

vincias, de manera tal de determinar los alcances del mismo según las particularidades de los 

mercados laborales provinciales.  

Inversión pública 
 

Analizaremos que provincias han volcado más recursos a la inversión pública, en términos ab-

solutos y relativos, así como también cual es el volumen de inversión del estado nacional en 

las mismas.  

¿Cómo acceder a estos informes? Suscribiéndote a Politikon Chaco. De ese modo, reci-

birás en tu mail y en tu celular todos los informes.  

Si todavía no lo hiciste, te invitamos a suscribirte acá. 

http://politikonchaco.com/suscribete/

