
Recaudaciones provinciales  

Durante esta semana,  otras tres provincias publi-

caron sus datos de recaudación propia correspon-

dientes al mes de septiembre 2021: Jujuy, Mendo-

za y Tierra del Fuego. 

 

De este modo, ya son trece los distritos con infor-

mación al día, y el total recaudado es de 

$52.045,9, creciendo 79,5% contra igual período 

del año anterior para estas mismas jurisdicciones.  

 

En ese marco, el top tres de mayores crecimientos 

está compuesto por Jujuy (140%), Formosa 

(113,6%) y Santa Cruz (110,5%); pero también   

Catamarca y Tierra del Fuego tienen alzas por en-

cima del 100%. 

 

En el otro extremo, la provincia con el menor cre-

cimiento de su recaudación sigue siendo Río Ne-

gro con +66,9%, pero aún así sostiene subas por 

encima del nivel de precios. 

En celeste, las provincia que se incorporan esta semana en el listado. 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

A nivel acumulado, consi-

derando estas trece pro-

vincias con datos actuali-

zados, el Norte Grande 

muestra protagonismo: en 

el top se observa a Jujuy, 

Formosa y Misiones lide-

rando la suba recaudatoria 

de los primeros nueve me-

ses del año. 

 

Por el contrario, Mendoza 

es la provincia que se ubi-

ca en el fondo de la tabla, 

con un nivel de crecimien-

to por encima del nivel de 

precios, pero sin que sea 

una brecha muy conside-

rable como otros distritos.  

 

El consolidado de estas 

trece provincias, en el 

acumulado anual, da 

cuenta de una recauda-

ción total por $402.881,9 

millones, creciendo 70,6% 

contra igual período de 

2020. 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

Acumulado 2021 

Fecha corte: 
1510/21 

sep-21 (en millo-
nes de $ corrien-

tes) 
VAR % i.a 

Catamarca $ 1.041,3 102,5% 

Chaco $ 2.681,0 89,9% 

Córdoba $ 18.348,1 67,5% 

Entre Ríos $ 5.594,6 79,7% 

Formosa $ 975,1 113,6% 

Jujuy $ 1.482,0 140,0% 

Mendoza $ 6.897,9 72,3% 

Misiones $ 6.176,5 89,0% 

Río Negro $ 2.524,1 66,9% 

San Juan $ 1.746,6 92,2% 

Santa Cruz $ 2.106,3 110,5% 

T del Fuego $ 2.490,4 101,2% 

Consolidado $ 52.045,9 79,5% 

Recaudación mes a mes, acá 

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


Transferencias Automáticas de recursos nacionales 

Promediando octubre, ya se distribuyeron a las 24 

jurisdicciones del país un total de $112.037,4 mi-

llones por transferencias automáticas, registrando 

una suba medida a pesos corrientes del 52,6% 

contra igual período de septiembre del año ante-

rior. 

 

Visto por drivers que componen las transferen-

cias, los recursos por impuesto a los Combusti-

bles Líquidos continúan con fuerte aceleración 

(+137,4%); la coparticipación y el IVA de la Segu-

ridad Social crecen por encima de los 50 puntos 

porcentuales; y Bienes Personales corre algo por 

detrás (+37,4%); el Monotributo, por su parte, si-

gue  en terreno negativo (-7,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

Valores expresados en millones de pesos corrientes 

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 

Drivers 
Parcial Oc-
tubre 2020 

Parcial Oc-
tubre 2021 

Variac % i.a 
nominal 

Coparticipación $ 60.324,9 $ 93.555,4 55,1% 

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

Bienes Personales   $ 7.355,7 $ 10.104,0 37,4% 

IVA Ley Nº 23.966 $ 349,5 $ 547,0 56,5% 

Imp. Combustibles  $ 1.003,1 $ 2.381,1 137,4% 

Fdo Comp Deseq 
Prov 

$ 45,8 $ 45,8 - 

Monotributo $ 253,4 $ 233,3 -7,9% 

Total RON $ 69.439,4 $ 106.973,6 54,1% 

Comp. Consenso 
Fiscal 

$ 3.967,7 $ 5.063,9 27,6% 

Total TRF Automá-
ticas 

$ 73.407,1 $ 112.037,4 52,6% 

Jurisdicción Parcial 10-2021 % interanual 

Buenos Aires $ 25.816,4 51,9% 

CABA $ 2.245,9 -4,5% 

Catamarca $ 2.820,0 55,7% 

Chaco $ 5.324,2 54,8% 

Chubut $ 1.709,2 56,2% 

Córdoba $ 9.393,2 55,2% 

Corrientes $ 4.043,6 55,0% 

Entre Ríos $ 5.166,0 55,3% 

Formosa $ 3.833,0 55,3% 

Jujuy $ 2.991,8 55,2% 

La Pampa $ 1.980,1 56,4% 

La Rioja $ 2.143,4 55,8% 

Mendoza $ 4.391,5 55,2% 

Misiones $ 3.602,5 54,8% 

Neuquén $ 1.882,9 56,6% 

Río Negro $ 2.651,1 56,2% 

Salta $ 4.157,7 54,2% 

San Juan $ 3.509,8 55,7% 

San Luis $ 2.344,7 56,8% 

Santa Cruz $ 1.672,0 56,8% 

Santa Fe $ 9.671,9 55,2% 

Sgo del Estero $ 4.367,7 55,0% 

Tucumán $ 5.027,6 54,8% 

T del Fuego $ 1.291,1 57,0% 

Total 24 jurisd $ 112.037,4 52,6% 

Sin CABA $ 109.791,5 54,5% 

Valores expresados en millones de pesos corrientes 

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 



Títulos públicos provinciales  

Vencimientos 
 

En esta  semana del mes, cinco provincias enfren-

taron pagos por vencimientos de títulos públicos 

por un total de $14.043,1 millones. 

 

Misiones abonó $31,2 millones de servicios de 

renta y amortización del MI31; Buenos Aires un 

total de $2.865,6 millones de intereses del PBA25; 

Río Negro otros $194,8 millones de intereses del 

RNA22. 

 

CABA, por su parte, abonó la totalidad del capital y 

renta del BCO21 por $10.908,4 millones; y Chubut 

pagó servicios de intereses por $43 millones del 

BUA23. En estos dos casos, se tratan de Letras 

del Tesoro.  

 

De esta forma, octubre acumula un total de 

$15.581,1 millones en vencimientos de títulos pú-

blicos provinciales.  

 

 

 

 

La semana que viene, cuatro distritos enfrentan 

vencimientos: Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut 

y CABA. 

 

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

Seguí el estado de los títulos públicos provinciales en nuestro “Almanaque de 

la deuda pública provincia”, al que accedes acá. 

Emisiones 

 
No hubo emisiones de títulos públicos provinciales 

en esta semana. 

 

Provincia Especie Código Servicios Total en MM $ 

Misiones Bono MI31 R&A $ 31,2 

Buenos Aires Bono PBA25 Renta $ 2.865,6 

Río Negro Bono RNA22 Renta $ 194,8 

CABA Letras BCO21 R&A $ 10.908,4 

Chubut Letras BUA23 Renta $ 43,0 

Total de la semana $ 14.043,1 

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


Inversión pública del Estado nacional en las provincias 

Los primeros nueve meses del 2021 trajo un alza 

importante del gasto de capital del Estado nacional 

en las provincias, que se explica por dos razones 

fundamentales: en primer lugar, una muy baja ba-

se comparativa (durante una buena parte del 

2020, a partir de la irrupción de la pandemia, se 

dejó de lado el gasto de capital para priorizar el 

orientado a la emergencia); mientras que, por el 

otro lado, hubo un fuerte impulso en este 2021 de 

proyectos de obra pública, que se aceleraron ya 

entrando en época electoral.  

 

Yendo a los datos, se observa que, en el período 

analizado, la inversión pública del Estado nacional 

en las provincias y CABA fue por un total de 

$255.509,7 millones, de los cuales el 50,5% co-

rresponde a inversión real directa, y el 49,5% a 

transferencias de capital.  

 

Ese total equivale a un crecimiento nominal contra 

el mismo periodo del año anterior del 190,6%, que 

en términos reales representa un alza del 92,2%, 

suba muy importante considerando que la fuerte 

caída de los tres años anteriores para este mismo 

período  

Descargá el informe acá 

Variación % interanual. Acumulado enero—septiembre 2021 

http://politikonchaco.com/wp-content/uploads/2021/10/Provincias_Inversion-Publica_Enero-Septiembre2021.pdf


Indicadores Fiscales Provinciales 

Ya están actualizadas las planillas de Indicadores Fiscales de las provincias argentinas: ejecuciones 

presupuestarias, deuda pública, coparticipación federal y municipal y recaudación propia. 

Ingresá acá 

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

