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Síntesis de la ejecución presupuestaria del 2021 
 

La Administración Pública No Financiera (APNF) de la provincia del Chaco, en el 

acumulado del año 2021, registró ingresos totales por $247.018,3 millones, mientras 

que los gastos primarios y totales fueron por $236.362,1 millones y $242.062,8 millones, 

respectivamente.  

 

Esto generó que el Chaco terminé con superávit en los tres niveles de análisis: 

económico, primario y financiero. Dichos superávits fueron por $28.569,5 millones, 

$10.656,2 millones y $4.955,5 millones, respectivamente. Se trata de la primera vez 

donde dos años consecutivos terminan con superávits en la provincia (comparándolo 

desde 2016), aunque los resultados fueron inferiores a 2018. 

 

El análisis de los datos muestra que el gasto total tuvo una expansión mayor, en 

términos reales, que los ingresos totales: +11,5% vs. 8,2%, respectivamente, situación 

explicada por el fuerte incremento del gasto de capital, principalmente por una muy 

marcada suba de la inversión pública, sustentada en una fuerte alza de recursos de esta 

misma naturaleza, proveniente del Estado nacional.  

 

El Gasto corriente, si bien representa 87 de 100 pesos que gastó el Gobierno nacional 

en el año, tuvo una expansión muy menor (2,7% real), producto, en parte, de una caída 

real del Gasto en Personal (que cae por cuarto año consecutivo) y una merma también 

en moneda constante del pago de los servicios de deuda (donde jugó un papel relevante 

la reestructuración del título internacional CH24D en dólares, que le permitió al Chaco 

tener menores vencimientos a afrontar en moneda dura). 

 

En lo concerniente a los ingresos, todavía el Chaco tiene una muy alta dependencia de 

recursos de origen nacional, aunque los de tributarios de origen provincial exhibieron 

una suba en su participación relativa (11,4% del total de los ingresos corrientes vs. 

10,8% del 2020) 
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Análisis de los ingresos de la provincia del Chaco 
 

1. Recursos corrientes 
 

Los ingresos corrientes de la Administración Pública No Financiera (APNF) de la 

provincia del Chaco, en 2021, ascendieron a un total de $ 238.384 millones, exhibiendo 

un incremento del 60,5% anual a pesos corrientes; deflactando dicho resultado según 

el alza del IPC nacional, registra entonces un crecimiento real del 6,4%. Además, estos 

ingresos representan el 96,5% de los ingresos totales de la provincia.  

 

Hacia dentro de estos, existen comportamientos dispares entre sus componentes. Los 

Ingresos Tributarios (que concentran el 80,3% del total de los ingresos corrientes) 

totalizaron $ 191.346,7 millones, exhibiendo un alza real del 8,8%. Dentro de estos, los 

recursos de origen provincial tuvieron un desempeño mejor que los de origen nacional, 

aunque ambos terminan el año con alzas: 12,5% y +8,2% respectivamente, siempre en 

términos reales. Aún con esto, la dependencia chaqueña de los recursos de origen 

nacional sigue siendo alta: concentraron el 85,8% de los ingresos tributarios.  

 

Por su parte, los recursos provenientes de las Contribuciones a la Seguridad Social 

totalizaron $ 27.657,6 millones en el año (11,6% del total de los ingresos corrientes); 

pero caen 3,4% en relación con el año anterior, en términos reales. Esta caída se explica 

mayormente por la aplicación del beneficio de reducción de aportes y contribuciones a 

empleadores del Norte Grande, puesta en marcha por el Gobierno nacional en marzo 

de ese año.  

 

Los Ingresos No Tributarios totalizaron $2.226,7 millones en el año (0,9% de los 

ingresos corrientes), y exhibieron una suba del 9,7% interanual real, a partir de mayores 

pagos por tasas y otros conceptos conexos.  

 

A su vez, los recursos derivados por Venta de bienes y servicios de la Administración 

Pública representan un monto muy marginal sobre el total: apenas $ 13,3 millones y 

tuvieron un muy fuerte incremento relativo, pero sin impacto directo sobre los recursos 

totales.  
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Los ingresos procedentes de Rentas de la propiedad totalizaron unos $2.367,9 

millones (1% de los ingresos corrientes), con un incremento del 63,5% real interanual. 

 

Finalmente, las Transferencias Corrientes captadas por la APNF del Chaco fueron por 

un total de $ 14.771,7 millones (6,2% de los ingresos corrientes), y exhiben un descenso 

en términos reales del 9%. Esto se explica por su propia base comparativa: en 2020, 

este concepto tuvo un incremento real del 10% a partir de mayor asistencia nacional por 

la emergencia del COVID, pero sin ésta, los envíos disminuyeron en moneda constante.  

De esta forma, como se detalló previamente, el total de los ingresos corrientes fue por 

un total de $238.384 millones, casi noventa mil millones de pesos más que el año 

anterior, y exhibiendo un crecimiento real del 6,4%. Además, se destaca que, al 

analizarlos en moneda constante (base 100=2016), también fueron mayores que el 2019 

(+10% real), pero están por debajo de 2018 (-6,6%), 2017 (-10,1%) y 2016 (-1,9%).  

 

Cuadro 1. Composición de los Ingresos corrientes, en millones de pesos corrientes y variaciones 

interanuales reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real (*) 

I. INGRESOS CORRIENTES $ 148.499,4 $ 238.384,0 6,4% 

Tributarios $ 116.478,5 $ 191.346,7 8,8% 

de Origen Provincial $ 16.000,5 $ 27.173,4 12,5% 

de Origen Nacional $ 100.478,0 $ 164.173,3 8,2% 

Contribuciones a la Seguridad Social $ 18.964,2 $ 27.657,6 -3,4% 

No Tributarios $ 1.344,7 $ 2.226,7 9,7% 

Vta. Bienes y Servicios de la Adm Pública $ 2,5 $ 13,3 254,9% 

Rentas de la propiedad $ 959,6 $ 2.367,9 63,5% 

TRF Corrientes $ 10.749,9 $ 14.771,7 -9,0% 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC. 

 

A partir de los datos de los ingresos corrientes, se presenta un indicador de autonomía 

financiera, que se calcula como la participación de los recursos tributarios de origen 

provincial sobre el total de los ingresos corrientes percibidos por la Administración 

Pública de la provincia.  

 

La evolución de este indicador muestra que en 2017 este indicador alcanzó su pico 

(12,7%) con una situación volátil en los años previos (con subas y bajas); sin embargo, 

los siguientes dos años tuvo una merma, en parte producto de la aplicación del 
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Consenso Fiscal pero también por una merma recaudatoria en el marco de la recesión 

del período. En 2020, cortó la caída y tuvo un leve incremento respecto al año previo 

(0,3 p,p) y finalmente en 2021 tuvo un alza de 0,6 p.p para ubicarse en el mayor nivel 

desde 2017. Justamente, la suspensión del Consenso Fiscal, y el rebote de actividad 

tras la pandemia permitieron lograr este resultado.  

 

Gráfico 1. Indicador de Autonomía Financiera. Ingresos tributarios de origen provincial como % de 

los Ingresos Corrientes de la provincia 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Chaco 

 

 

2. Recursos de capital  
 

Los ingresos de capital de la APNF del Chaco, en el año 2021, totalizaron unos $ 8.634,3 

millones, exhibiendo un notable incremento del 112% real interanual, sustentado por la 

fuerte expansión de las Transferencias de Capital recibidas del Estado nacional, que 

totalizaron $ 5.218,9 millones y se incrementaron en términos reales un 252,7%.  

 

Los otros componentes de estos recursos exhibieron desempeños más moderados: los 

Recursos Propios de Capital totalizaron unos $ 221,6 millones y caen 14,8% real 

interanual; mientras que los derivados de la Disminución De La Inversión Financiera 

fueron por $ 3.193,7 millones (+36,9% real interanual).  
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El fuerte incremento de las transferencias de capital captadas está en línea con lo 

observado en la mayoría de los distritos subnacionales del país, y se sustenta en el 

hecho de que hubo un fuerte vuelco de recursos por parte de la administración nacional 

para la inversión pública.  

 

Aún con esto en consideración, el Chaco forma parte del lote de provincias más 

beneficiadas, no solo en montos absolutos sino también en su variación relativa, que 

además muestra altos resultados no solo por la fuerte inyección de recursos, sino 

también por su base comparativa, ya que durante buena del 2020 este concepto estuvo 

pisado, por decisión de volcar recursos mayormente al gasto corriente por la emergencia 

sanitaria y económica producida por la irrupción del COVID. 

 

Cuadro 2. Composición de los Ingresos de Capital, en millones de pesos corrientes y variaciones 

interanuales reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real * 

IV. INGRESOS DE CAPITAL $ 2.698,2 $ 8.634,3 112,0% 

Recursos propios $ 172,3 $ 221,6 -14,8% 

TRF de Capital $ 980,4 $ 5.218,9 252,7% 

Disminución de la Inv. Financiera $ 1.545,5 $ 3.193,7 36,9% 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC. 

 

En relación con los años previos, los ingresos de capital no solo crecieron (en términos 

reales) contra el 2020, sino también en la comparación vs. 2019 (+384,2%) y 2018 

(+9,0%), que evidencia la fuerte caída de este concepto producida por la crisis 

cambiaria-económica iniciada en 2018. Sin embargo, en moneda constante sigue por 

debajo de 2017 (-44,3%) y 2016 (-42,4%). 

 

 

3. Recursos totales 
 

Finalmente, los ingresos totales de la APNF del Chaco en 2021 totalizaron unos $ 

247.018,3 millones, y se incrementaron un 8,2% anual en moneda constante. Del total, 

el 96,5% de los recursos fueron corrientes, y el 3,5% de capital. Éste ultimo tuvo un 
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importante avance en términos de participación, ya que en 2020 representó solo el 1,8% 

de los ingresos totales.  

 

Cuadro 3. Composición del total de los ingresos, en millones de pesos corrientes y variaciones 

interanuales reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real * Part % 2021 

I. INGRESOS CORRIENTES $ 148.499,4 $ 238.384,0 6,4% 96,5% 

IV. INGRESOS DE CAPITAL $ 2.698,2 $ 8.634,3 112,0% 3,5% 

VI. INGRESOS TOTALES $ 151.197,5 $ 247.018,3 8,2% 100,0% 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC 

 

Observando los ingresos totales en relación con los años previos, medidos en moneda 

constante, los mismos no solo están por encima del 2020, sino también del 2019 (+13% 

real); sin embargo, están por debajo de los años previos: -6,1% respecto a 2018, -12% 

contra 2017 y -4,3% vs. 2016. 

 

Gráfico 2. Ingresos totales, en moneda corriente y moneda constante (base 100=2016). 2016 a 2021. 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC 
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Análisis del gasto de la provincia del Chaco 

 

1. Gasto corriente 
 

Las erogaciones corrientes de la Administración Pública No Financiera (APNF) de la 

provincia del Chaco, en 2021, totalizaron unos $ 209.814,5 millones, exhibiendo un 

incremento del 55,1% anual a pesos corrientes; deflactando dicho resultado según el 

alza del IPC nacional, registra entonces un crecimiento real del 2,7%, una suba bastante 

inferior a la observada para el caso de los ingresos corrientes.  

 

Observando los desempeños por los componentes de estas erogaciones, hay 

situaciones dispares. El Gasto de Consumo (que concentra el 56,2% del gasto 

corriente) totalizó $ 117.889 millones, exhibiendo un alza real de apenas el 0,6%, un 

resultado influenciado por la situación observada en lo relativo al Gasto de Personal: 

este punto, que es el total de erogaciones destinadas al pago de salarios de los agentes 

públicos provinciales, concentra el 48,2% del total del gasto corriente y totalizó 

$101.036,1 millones; pero en su variación relativa real contra 2020, sufre un descenso: 

-2,6%, siendo así el cuarto año consecutivo donde este punto sufre descensos.  

 

A primera vista, esto puede leerse como una merma del salario real de los agentes 

públicos provinciales, sin embargo, al tratarse de un monto global que cubre todas las 

erogaciones salariales, está influenciado por la cantidad de trabajadores activos. 

Durante el segundo semestre 2021, se observó una leve disminución de la planta de 

personal provincial, lo cual naturalmente tira para abajo el monto a destinar en salarios.  

 

El otro punto vinculado al Gasto de Consumo es el punto de Otros gastos de consumo, 

que totalizaron $ 16.852,9 millones y creció 24,6% real. Este incremento fue el que 

permitió que el concepto general de Gastos de Consumo termine el año con una suba, 

que fue muy leve ya que la caída del Gasto en Personal tiene fuerte influencia por 

concentración de altos volúmenes en pesos dentro del mismo.  

 

Continuando con los demás componentes que hacen al Gasto Corriente, el vinculado al 

pago de servicios de deuda pública (Rentas de la propiedad) totalizó $ 5.700,7 millones 

en el año, con una importante merma (-11,0% real interanual), de la mano sobre todo 
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de la reestructuración del bono CH24D que redujo los servicios a afrontar en el año. De 

hecho, en moneda constante, es el valor más bajo desde 2016.  

 

Las Prestaciones de la Seguridad Social finalizaron el año con erogaciones totales 

por $ 37.311,9 millones, creciendo un 3,5% anual en términos reales.  

 

Finalmente, las Transferencias Corrientes totalizaron $ 48.912,9 millones en el año, 

incrementándose 9,7% real anual; pero dentro de ellas, hubo comportamientos 

dispares. Los envíos al sector privado cayeron 0,5% real (totalizaron $15.771,8 

millones), pero los realizados al sector público crecieron 15,4% real (por $ 33.141,1 

millones). En ese marco, los envíos a los Municipios (que incluye coparticipación y otros 

envíos) totalizaron $ 26.689,8 millones, y se expandieron 8,5% real anual.  

 

Cuadro 4. Composición del Gasto corrientes, en millones de pesos corrientes y variaciones 

interanuales reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real * 

II. GASTOS CORRIENTES $ 135.314,0 $ 209.814,5 2,7% 

Gastos de Consumo $ 77.656,5 $ 117.889,0 0,6% 

Personal $ 68.693,8 $ 101.036,1 -2,6% 

Otros de Consumo $ 8.962,7 $ 16.852,9 24,6% 

Rentas de la Propiedad (deuda pública) $ 4.244,4 $ 5.700,7 -11,0% 

Prestaciones de la Seguridad Social $ 23.876,3 $ 37.311,9 3,5% 

TRF Corrientes $ 29.536,8 $ 48.912,9 9,7% 

al Sector Privado $ 10.506,5 $ 15.771,8 -0,5% 

al Sector Público $ 19.030,3 $ 33.141,1 15,4% 

Municipios $ 16.295,9 $ 26.689,8 8,5% 

al Sector Externo $ 0,0 $ 0,0 // 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC. 

 

El gasto corriente chaqueño, si bien creció contra 2020, quedó por debajo de los años 

previos, siempre medidas en moneda constante. Contra 2019 se registró un retroceso 

del 3,2%; vs. 2018, -10,2%; contra 2017, -23,4%; y vs. 2016, -18,7%. 
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2. Gasto de capital 
 

El gasto de capital chaqueño fue el protagonista en 2021: totalizó $ 32.248,3 millones y 

exhibió un incremento del 151,8% real anual, que va en línea con el fuerte incremento 

que tuvieron los ingresos de esta naturaleza.  

 

En este marco, la Inversión Real Directa concentró el 73% del total, con un total 

erogado por $ 23.398,3 millones y creció 144,1% anual. Este componente tuvo exclusiva 

participación del concepto “Construcciones”, que representa el 95% del total y creció por 

encima (+150,6% real). Este dato evidencia una situación detallada previamente, 

vinculada al direccionamiento de recursos a la inversión pública.  

 

Por su parte, las Transferencias de Capital totalizaron $ 2.913,2 millones y también 

crecieron de una manera muy fuerte: +379% real, pero no debe dejarse de mencionar 

que se parte de una base comparativa muy marginal, por lo que cualquier salto nominal 

implica una fuerte suba relativa. De hecho, en 2020, este concepto había tocado un piso 

histórico, por lo que su recuperación deja saltos relativos muy altos.  

 

Los envíos al sector privado crecieron 269% (por $ 436,8 millones) y los realizados al 

sector público se incrementaron 405,7% (por $ 2.476,3 millones). Dentro de éstos, se 

destaca que los envíos a los Municipios fueron por $ 673 millones, con una fuerte suba 

relativa producto de una muy baja base comparativa. 

 

 Por último, el gasto de capital vinculado a Inversión Financiera totalizó $ 5.936,9 

millones, y creció también en forma muy notable: +127,2% real, aunque parte también 

de una muy baja base comparativa.  
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Cuadro 5. Composición del Gasto de Capital, en millones de pesos corrientes y variaciones 

interanuales reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real * 

V. GASTOS DE CAPITAL $ 8.485,7 $ 32.248,3 151,8% 

Inversión Real Directa $ 6.351,3 $ 23.398,3 144,1% 

Construcciones $ 5.858,0 $ 22.160,7 150,6% 

TRF de Capital $ 403,0 $ 2.913,2 379,0% 

al Sector Privado $ 78,5 $ 436,8 268,6% 

al Sector Público $ 324,4 $ 2.476,3 405,7% 

Municipios $ 57,4 $ 673,0 676,6% 

al Sector Externo $ 0,0 $ 0,0 // 

Inversión Financiera $ 1.731,5 $ 5.936,9 127,2% 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC. 

 

En relación con los años previos, el Gasto de Capital no solo crece contra 2020, sino 

también vs. 2019 (+101,8%), 2018 (+56,6%) y 2016 (+4,6%), pero queda aun debajo de 

2017 (-1,9%), todo en términos reales.  

 

3. Gastos totales 

 

Consolidando los conceptos detallados previamente, el gasto total de la APNF del 

Chaco en 2021 fue por un total de $ 242.062,8 millones, y se incrementaron un 11,5% 

anual en moneda constante, varios puntos por encima del alza de los ingresos totales.  

 

Del total, el 86,7% de las erogaciones fueron corrientes, y el 13,3% de capital, aunque 

el alza final del gasto total estuvo muy influenciada por el comportamiento de este último 

que, de hecho, exhibió un importante avance en términos de participación, ya que en 

2020 representó solo el 5,9% de los ingresos totales. Por ende, en un año, trepó casi 

siete puntos porcentuales en su participación sobre el total del gasto. 

 

Además, cabe señalar la importancia del Gasto Primario, que se compone del total del 

gasto, pero excluyendo las erogaciones vinculadas a los servicios de deuda. Así, el 

gasto primario totalizó $ 236.362,1 millones, y creció algo más fuerte que el gasto total 

(+12,2% real anual), resultado producido por la caída real del pago de deuda pública 

que eleva así el resultado del gasto.  
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Cuadro 6. Composición del total del gasto, en millones de pesos corrientes y variaciones interanuales 

reales. 

Concepto 4ºT-2020 4ºT-2021 VAR % real * Part % 2021 

II. GASTOS CORRIENTES $ 135.314,0 $ 209.814,5 2,7% 86,7% 

V. GASTOS DE CAPITAL $ 8.485,7 $ 32.248,3 151,8% 13,3% 

VII. GASTOS TOTALES $ 143.799,7 $ 242.062,8 11,5% 100,0% 

VIII. GASTOS PRIMARIOS $ 139.555,3 $ 236.362,1 12,2% // 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC 

 

Observando el gasto total en relación con los años previos, medidos en moneda 

constante, los mismos están por encima del 2020 pero también del 2019 (+4% real); 

pero siguen debajo de los años previos: -4,8% respecto a 2018, -21,1% contra 2017 y -

16,3% vs. 2016. 

 

Gráfico 3. Gasto total, en moneda corriente y moneda constante (base 100=2016). 2016 a 2021. 

 

(*) Deflactado por IPC nacional INDEC. Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la 

provincia de Chaco e INDEC 
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Resultados fiscales de la provincia del Chaco 
 

La provincia del Chaco sostuvo, por segundo año consecutivo, superávits tanto 

económicos, como también primario y financiero. 

 

1. Resultado Económico 
 

El Resultado Económico, que surge de la diferencia entre los ingresos y gastos 

corrientes, fue superavitario en $ 28.569, millones, que equivale al 12% de los ingresos 

corrientes, siendo así el mejor resultado del período 2016-2021. Además, el cuarto año 

consecutivo donde el Chaco termina con superávit económico.  

 

Gráfico 4. Resultado económico de la APNF del Chaco, en millones de pesos corrientes y como % de 

los ingresos corrientes. 2016 a 2021 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Chaco 

 

El resultado económico chaqueño, en términos de participación sobre los ingresos, es 

uno de los más altos entre las once jurisdicciones subnacionales que tienen los datos 

actualizados a diciembre 2021, quedando solo por debajo de San Juan (18,6%), 

Córdoba (17,8%) y Formosa (15,8%). Además, queda por encima del promedio nacional 

de estos once distritos (11,3%). 
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Gráfico 5. Resultado económico de las APNF provinciales, como % de los ingresos corrientes. 4º 

trimestre 2021. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de provincias.  

 

 

 

2. Resultado Primario 
 

El Resultado Primario, que surge de la diferencia entre los ingresos totales y el gasto 

primario y, por ende, excluye los servicios de deuda, también marcó superávit en el 

Chaco en 2021, que fue de $ 10.656,2, millones, que equivale al 4,3% de los ingresos 

totales del año. Se trata del segundo año consecutivo que la provincia termina con 

ahorro primario, pero fue, en términos relativos, menor al año anterior, ya que en 2020 

el resultado primario representó el 7,7% de los ingresos totales, a partir de un fuerte 

ajuste del gasto.  
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Gráfico 6. Resultado primario de la APNF del Chaco, en millones de pesos corrientes y cómo % de los 

ingresos totales. 2016 a 2021 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Chaco 

 

En el plano nacional, el ahorro primario chaqueño (como % de los ingresos totales) 

quedó por debajo del promedio de las once jurisdicciones subnacionales con datos 

actualizados, que fue del 6%, pero fuertemente impulsado por los casos cordobeses y 

entrerrianos.  

 

Gráfico 7. Resultado primario de las APNF provinciales, como % de los ingresos totales. 4º trimestre 

2021. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de provincias. 
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3. Resultado Financiero 
 

El Resultado Financiero, que surge de la diferencia entre los ingresos y gastos totales 

(por ende, incluye los servicios de deuda) también registró un superávit en el Chaco en 

2021, que fue de $ 4.955,5, millones, que equivale al 2% de los ingresos totales del año. 

Se trata, también, del segundo año consecutivo que la provincia termina con ahorro 

primario, pero fue, igual que en el caso del resultado primario, menor al año anterior, ya 

que en 2020 el resultado financiero representó el 4,9% de los ingresos totales. 

 

Gráfico 8. Resultado financiero de la APNF del Chaco, en millones de pesos corrientes y cómo % de 

los ingresos totales. 2016 a 2021 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Chaco 

 

Entre las jurisdicciones del país, nuevamente el ahorro financiero chaqueño (como % 

de los ingresos totales) quedó por debajo del promedio subnacional, que fue del 3,1%, 

un valor nuevamente empujado por los casos cordobeses y entrerrianos.  
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Gráfico 9. Resultado financiero de las APNF provinciales, como % de los ingresos totales. 4º trimestre 

2021. 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de provincias. 
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