
Recaudaciones provinciales  
Durante esta semana, solo una  provincia se sumo 

al listado de los distritos con datos de recaudación 

propia actualizadas al mes de septiembre: La Rio-

ja. 

 

De este modo, son dieciocho los distritos con in-

formación al día, y el total recaudado es de 

$142.024,4 millones, creciendo 72,2% contra igual 

período del año anterior para estas mismas juris-

dicciones.  

 

En ese marco, el top tres de mayores crecimientos 

volvió a tener modificaciones en relación a la se-

mana anterior: Jujuy continúa a la cabeza (140%), 

pero La Rioja pasó a ocupar el segundo lugar 

(127%) y desplazó a Neuquén al tercer lugar 

(120,4%); además de estas,  también Formosa, 

Salta, Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego 

tienen alzas por encima del 100%. 
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 dieciocho 

provincias con datos ac-

tualizados, el Norte Gran-

de muestra protagonismo: 

en el top se observa a La 

Rioja, Jujuy, Formosa y 

Misiones liderando la suba 

recaudatoria de los prime-

ros nueve meses del año. 

 

A su vez, Mendoza sigue 

siendo la provincia con el 

menor nivel de crecimien-

to, pero está igualmente 

por encima del nivel de 

precios. 

 

El consolidado de estas 

provincias, en el acumula-

do anual, da cuenta de 

una recaudación total por 

$1.112.129,1 millones, 

creciendo 71,8% contra 

igual período de 2020. 

Fuente: Politikon Chaco en base a provincias.  

Acumulado 2021 

Recaudación mes a mes, acá 

Fecha corte: 
29/10/21 

sep-21 (en MM 
de $ corrientes) 

VAR % i.a 

Buenos Aires $ 70.728,3 62,2% 

Catamarca $ 1.041,3 102,5% 

Chaco $ 2.663,0 88,6% 

Córdoba $ 18.348,1 67,5% 

Entre Ríos $ 5.594,6 79,7% 

Formosa $ 975,1 113,6% 

Jujuy $ 1.482,0 140,0% 

La Rioja $ 665,6 127,0% 

Mendoza $ 6.897,9 72,3% 

Misiones $ 6.176,5 89,0% 

Neuquén $ 6.671,2 120,4% 

Río Negro $ 2.524,1 66,9% 

Salta $ 4.466,3 112,7% 

San Juan $ 1.746,6 92,2% 

San Luis $ 1.795,2 80,7% 

Santa Cruz $ 2.106,3 110,5% 

T del Fuego $ 2.490,4 101,2% 

Tucumán $ 5.651,9 64,3% 

Consolidado $ 142.024,4 72,2% 

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


Transferencias Automáticas de recursos nacionales 

Finalizó octubre con una novedad en relación a 

las transferencias automáticas de recursos de ori-

gen nacional a las provincias y CABA: por primera 

vez en catorce meses, las mismas registran caí-

das reales: -3,7% 

 

En este marco, los envíos por coparticipación fe-

deral de impuestos alcanzaron los $284.229,8 mi-

llones (86,6% del total de las transferencias): la 

expansión interanual en términos reales es de 

apenas el 0,2%. El dato relevante (en aspectos 

negativos) lo dio el IVA: en moneda constante, 

tuvo un descenso del 1% interanual; por su parte, 

el impuesto a las Ganancias se movió en terreno 

positivo (+4,3% real a/a), pero con una notable 

desaceleración respecto a meses previos. 

 

Los drivers que componen las leyes y regímenes 

especiales han tenido una muy pobre performan-

ce en este mes: el Impuesto a los Bienes Persona-

les volvió a tener caídas por cuarto mes consecu-

tivo (-35,4% a/a); por su parte, lo referido al IVA 

de la Seguridad Social también mostró caídas 

reales (-1,0%), tal como ocurrió con los recursos 

del Régimen de Energía Eléctrica (-2,3%) y del 

Monotributo (-30,3%), todos en términos reales.   

 

Por su parte, los recursos provenientes del Im-

puesto a los Combustibles volvieron a tener un 

buen mes (+25% real de expansión), pero no fue 

suficiente para compensar las caídas de los de-

más drivers. 

 

En octubre todas las jurisdicciones mostraron caí-

das reales: en el caso de las 23 provincias, es la 

primera tras catorce meses de alzas . 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a DNAP 

Jurisdicción 
oct-21 en MM de $ 

ctes 
VAR % real 
interanual 

Buenos Aires $ 73.877,7 -3,4% 

CABA $ 6.817,1 -38,1% 

Catamarca $ 8.374,4 -2,0% 

Chaco $ 27.663,9 -2,8% 

Chubut $ 11.857,6 -2,6% 

Córdoba $ 15.634,4 -2,5% 

Corrientes $ 5.069,4 -2,7% 

Entre Ríos $ 15.225,5 -2,6% 

Formosa $ 11.309,6 -2,3% 

Jujuy $ 8.819,3 -2,1% 

La Pampa $ 5.897,4 -2,0% 

La Rioja $ 6.364,0 -2,0% 

Mendoza $ 12.922,9 -2,3% 

Misiones $ 10.550,0 -2,5% 

Neuquén $ 5.572,7 -2,4% 

Río Negro $ 7.849,6 -2,5% 

Salta $ 12.139,2 -2,5% 

San Juan $ 10.378,8 -2,1% 

San Luis $ 6.981,8 -1,7% 

Santa Cruz $ 5.000,1 -2,5% 

Santa Fe $ 28.457,8 -2,7% 

Sgo del Estero $ 12.843,4 -2,2% 

Tucumán $ 14.757,7 -2,3% 

T del Fuego $ 3.845,3 -2,2% 

Total 24 jurisd $ 328.209,5 -3,7% 

Sin CABA $ 321.392,4 -2,5% 

Descargá el informe completo acá 

http://politikonchaco.com/transferencias-automaticas-de-recursos-de-origen-nacional-a-las-provincias-y-caba-octubre-2021/


Títulos públicos provinciales  

Vencimientos 
 

En la última semana del mes, seis distritos enfren-

taron pagos por vencimientos de títulos públicos 

por un total de $16.105,3 millones, y fue la semana 

de mayor carga del mes. 

 

De esta forma, octubre finaliza con un total acumu-

lado de $33.531,5 millones en vencimientos de 

títulos públicos provinciales, y tuvo además una 

importante participación de pagos en dolares 

 

El inicio de noviembre traerá vencimiento a afron-

tar por las provincias de Santa Fe, Río Negro y 

Chaco. 

 
(*) El pago se realizó en UDS; se detalla el monto pesificado según T.C co-

rrespondiente.  

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 

 
Buenos Aires licitó Letras del Tesoro el pasado 

martes 26/10, y adjudicó un total de $11.895,7 mi-

llones: $6.232,1 millones a 50 días (a descuento); 

$5.087,1 millones a 92 días (a descuento) y $576,5 

millones a 183 días (paga tasa BADLAR + 6%). 

 

 

 

 

El Chaco, por su parte, licitó Letras de Tesorería el 

miércoles 27/10: sobre tres clases (28, 29 y 30), 

adjudicó solo las primeras por un total de $989,3 

millones a 28 días (paga TNA fija del 37,25%), 

mientras que las otras dos se declararon desiertas.  

Provincia Especie Código Servicios 
Total en MM 

de $  

CABA BONO BDC22 Renta $ 1.150,9 

Chubut BONO PUL26(*) R&A $ 1.505,8 

Neuquén BONO NDT25(*) Renta $ 469,6 

Córdoba BONO CO26(*) R&A $ 1.276,3 

Neuquén LETRAS BNL23 Renta $ 15,6 

Neuquén LETRAS BN2E3 Renta $ 23,3 

Neuquén LETRAS BNA23 Renta $ 13,5 

Buenos Aires LETRAS LB3O1 Amortiz $ 4.957,0 

Buenos Aires LETRAS LBO21 Amortiz $ 4.536,8 

Buenos Aires LETRAS BBO21 R&A $ 809,8 

Chaco LETRAS BLO21 R&A $ 1.346,7 

Total de la semana $ 16.105,3 

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


Ventas en supermercados de agosto: resultados por provincias 

Descargá el informe completo acá 

Según informó el INDEC, las ventas totales a nivel 

nacional en supermercados, medidas a precios 

corrientes, fueron por $124.841,7 millones en 

agosto, que representa un incremento del 55,3% 

respecto al mismo mes del año anterior. A su vez, 

al medir las mismas a precios constantes 

(deflactadas por el Índice Precios Implícitos de IN-

DEC), las ventas tuvieron una suba real del 4,5% 

interanual, siendo así la tercera suba real consecu-

tiva, mejorando los resultados respecto a los me-

ses previos.  

 

Sobre un total de 25 jurisdicciones (la provincia de 

Buenos Aires se desagrega en Gran Buenos y res-

to de la provincia), veinte tuvieron incrementos 

reales (a precios constantes) durante el mes de 

agosto. El ranking nacional está liderado por La 

Rioja, con una expansión real de ventas del mes 

de +23,6%; le sigue Salta (+23,4%), Tierra del 

Fuego (+21,4%) y Jujuy (20,2%), siendo las únicas 

provincias con alzas por encima de los veinte pun-

tos porcentuales en términos reales.  

Variación % interanual a precios constantes. Agosto 2021 

Fuente: Politikon Chaco en base a INDEC 

http://politikonchaco.com/informe-de-ventas-en-supermercados-en-las-provincias-agosto-2021/


Empleo y salarios en el sector de la construcción. Agosto 2021 

Descargá el informe completo acá 

A nivel nacional, en agosto de 2021 se registró un 

total de 346.531 puestos de trabajo en el sector 

que, comparando con el mismo mes del año ante-

rior, equivale a una suba del 26,6%, y representa 

la recuperación de 72.851 empleos formales en la 

construcción. De esta forma, muestra el sexto in-

cremento interanual consecutivo, tras haber tenido 

una racha de treinta meses al hilo de caídas inter-

anuales. Sin embargo, todavía están un 14,7% por 

debajo del mismo mes, pero de 2019. 

 

El escenario nacional mostró que veinticuatro ju-

risdicciones sobre veinticinco (la provincia de Bue-

nos Aires se desagrega en GBA y “resto”) tuvieron 

alzas interanuales en agosto: el podio está integra-

do por La Rioja (+95,6%), Jujuy (+83,1%) y Chaco 

(+65,4%). Debe destacarse que el liderazgo rio-

jano se repite por quinto mes consecutivo, aunque 

en valores absolutos representa la participación 

más baja de trabajadores de la construcción en el 

país.  

Variación % interanual del empleo registrado en la construcción. Agosto 2021 

Fuente: Politikon Chaco en base a IERIC 

http://politikonchaco.com/empleos-registrados-y-salarios-en-el-sector-de-la-construccion-provincias-agosto-2021/


Deuda Pública al 3º trimestre 2021: Chaco y Formosa 

¿Querés conocer más sobre las deudas provinciales?  

Ingresá acá 

CHACO 
 

Al 30 de septiembre de 2021, cierre del tercer tri-

mestre del corriente año, el stock de deuda pública 

de la provincia del Chaco ascendía a un total de 

$60.948,4 millones, siendo un 25,4% mayor que el 

mismo período de 2020, al tiempo que, comparado 

con diciembre 2020, el incremento es de un 10,1%. 

 

Visto por componentes de la deuda chaqueña, la 

mayor porción se concentra en Títulos Públicos 

Provinciales (46,1% del total), seguida por deuda 

con el Gobierno Nacional (38,3% del total), Entida-

des Bancarias y Financieras (13,1%) y con organis-

mos internacionales de crédito de manera directa 

(2,5%). 

FORMOSA 
 

Al 30 de septiembre de 2021, cierre del tercer tri-

mestre del corriente año, el stock de deuda pública 

de la provincia de Formosa ascendía a un total de 

$4.168,3 millones, siendo un 9,8% inferior al mismo 

período de 2020, al tiempo que, comparado con 

diciembre 2020, el descenso del stock, en pesos 

corrientes, es del 11,5%.  

 

Visto por componentes de la deuda formoseña, casi 

la totalidad se concentra en pasivos con el Go-

bierno Nacional (93,3% del total), mientras que un 

6,5% de la misma está en manos de Títulos Públi-

cos provinciales, y 0,2% en la categoría de “Otros”.  

Descargá el informe completo acá 

Descargá el informe completo acá 

http://politikonchaco.com/stock-deuda-publica-de-las-provincias-argentinas/
http://politikonchaco.com/informe-de-stock-de-deuda-publica-provincia-del-chaco-3o-trimestre-2021/
http://politikonchaco.com/informe-de-stock-de-deuda-publica-provincia-de-formosa-3o-trimestre-2021/


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, con nuevas 

visualizaciones. Además, incluimos en este apartado los datos históricos vinculados a las mediciones 

provinciales de IPC. 

Ingresá acá 

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

