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Recursos provinciales por transferencias automáticas del
Estado Nacional
Las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias, durante el mes de enero
2021, volvieron a tener crecimientos reales, generando así incrementos netos de recursos
para las provincias. En ese mes, se distribuyó a las 23 provincias y a la CABA un total de
$235.298 millones, registrando un crecimiento del 43,7% medidos a pesos corrientes, que
ajustados por IPC equivale a un incremento real del 3,8%.
De este modo, las transferencias automáticas ya llevan seis meses consecutivos de alzas
reales en la Argentina. Como dato a destacar, debe mencionarse que el incremento real de
enero es inferior respecto a lo observado en los últimos tres meses del año anterior, cuando
el alza fue de dos dígitos.
Como se mencionó en el Reporte Fiscal Nº1, las provincias del Norte Grande tienen como
principal fuente de financiamiento de sus cajas provinciales a las transferencias automáticas
de recursos de origen nacional, pero en diferentes niveles. Si bien las diez provincias que
conforman la región tienen una alta dependencia de estos recursos, hay provincias como Misiones, Salta y Tucumán que tienen una base de recaudación propia más fortalecida, mientras que otras como Catamarca, Formosa y Santiago del Estero tienen niveles de dependencia de recursos nacionales mucho más fuertes, llegando en algunos casos a más del 90%.
Volviendo a los datos de enero 2021, a las provincias del Norte Grande se distribuyó un total
de $80.307,2 millones, participando del 34,1% del total distribuido a las 24 jurisdicciones.
En ese marco, las provincias del NEA percibieron $35.100,3 millones y las del NOA $45.206,9
millones. La provincia del Chaco es la que lidera entre las provincias del norte, habiendo percibido un total de $11.132,3 millones, mientras que la que menos recibe (por guarismos establecidos por Ley) es La Rioja, que captó un total de $4.535,3 millones.

Provincia/mes

ene-20

ene-21

Catamarca
Chaco
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Rioja
Misiones
Salta
Sgo del Estero
Tucumán

$ 4.005,65
$ 7.471,96
$ 5.651,38
$ 5.381,70
$ 4.231,94
$ 3.037,29
$ 5.064,94
$ 5.851,04
$ 6.166,48
$ 7.084,91

$ 5.981,17
$ 11.132,27
$ 8.411,54
$ 8.057,08
$ 6.294,53
$ 4.535,29
$ 7.499,36
$ 8.662,26
$ 9.177,13
$ 10.556,55

Variac % i.a
Nom
49,3%
49,0%
48,8%
49,7%
48,7%
49,3%
48,1%
48,0%
48,8%
49,0%

Variac % i.a
Real (*)
6,0%
3,0%
2,9%
3,5%
5,6%
6,0%
2,3%
5,1%
5,6%
5,7%

Los valores están expresados en millones de pesos. (*) El cálculo de variación % real se realiza en base a estimados del
IPC de enero según REM del BCRA. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales de la Nación, INDEC y BCRA.
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Si bien las variaciones porcentuales respecto a enero 2019 muestran incrementos similares para las diez provincias del norte argentino, se observa que las variaciones en términos reales son mucho más heterogéneas: para las provincia del NOA el alza real promedio fue del 5,6%, pero para las del NEA fue del 2,9%. Esto se vincula directamente
con el problema inflacionario en la región: recordamos que el NEA y el NOA fueron las
que experimentaron el mayor alza de precios durante el 2020, y las proyecciones de
enero muestran un camino similar. En este escenario, en el NEA la suba de precios es
aún más fuerte y tira para abajo los incrementos en términos reales.
La situación es aún más marcada al observar la diferencia con otras regiones del país:
las provincias patagónicas, al tener el menor incremento del índice de precios del país,
gozan de alzas reales mucho más pronunciadas, que en enero fue del 10,5%. En Cuyo,
por su parte, el alza real fue del 6,5%. En la región Pampeana se da un caso particular,
debido a la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la quita de puntos de coparticipación a esa jurisdicción generó que haya sufrido una caída real del 56%, y de
ese modo tiró para abajo el promedio regional a un resultado final de –1,1% real. Pero
si se excluye a la CABA, la región Pampeana muestra un alza real del 5,5%.
Por ende, las provincias del Norte Grande son las que menos gozaron del incrementos
de recursos automáticos de origen nacional, siendo de las más dependientes de las
mismas.

Los valores están expresados en millones de pesos. (*) El cálculo de variación % real se realiza en base a estimados del
IPC de enero según REM del BCRA. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales de la Nación, INDEC y BCRA.
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Por último, cabe señalar que las diez provincias del Norte Grande participaron en enero
2021 del 34,1% del total distribuido a las 24 jurisdicciones. La región Pampeana, naturalmente por el peso de las provincias que la componen, es la que participa de la mayoría de
las mismas, con un 48,4% del total repartido.

19,2%

48,4%

9,2%

14,9%

8,2%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación

Recursos provinciales por transferencias no automáticas
del Estado Nacional
En enero del 2021, las provincias que conforman el Norte Grande Argentino recibieron un
total de $5.716,7 millones en por transferencias no automáticas (o discrecionales) del estado
nacional. Ese monto implica un 30,4% del total distribuido a las 24 jurisdicciones argentinas,
ubicándose así en segundo lugar, detrás de la región Pampeana. Desagregando el Norte
Grande, el NEA participó del 14,4% del total, y el NOA del 16%.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación
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En términos absolutos dentro del norte argentino, la provincia de La Rioja se llevó la mayor
parte de las transferencias no automáticas de enero, con un total de $1.286,9 millones, explicado en parte por la asignación presupuestaria que posee por compensación del punto de
coparticipación perdido décadas atrás. Le sigue Formosa, que recibió un total de $850,9 millones, y Misiones, que percibió $764,9 millones. Jujuy, por su parte, fue la que recibió menos fondos por este concepto durante el mes de enero ($257 millones).
Analizando las transferencias no automáticas en términos per cápita, se observa que nuevamente lidera La Rioja, donde los fondos que recibió representan un total de $3.270,3 por riojano; segundo nuevamente se ubica Formosa, con $1.405,9 por formoseño, pero en tercer
lugar pasó a estar Catamarca, con un total de $625,8 por habitante.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación

Finalmente, si consolidamos los datos de las transferencias automáticas y no automáticas, las provincias del Norte Grande en su conjunto tuvieron recursos por un total de
$86.023,9 millones y participaron del 33,9% del monto global distribuido entre las 24 jurisdicciones.
En términos per cápita, la región muestra los mayores valores, por haber tenido una
asignación importante y contar con provincias con baja población. Por cada habitante del
norte grande se asignó un total de $8.716,5, el más alto entre las regiones del país por el
peso de las transferencias automáticas en provincias de menos población, como Formosa, La Rioja y Catamarca.
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Total Transferencias - enero
2021
Catamarca
Chaco
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Rioja
Misiones
Salta
Santiago del Estero
Tucumán
Total NEA
Total NOA
Total Norte Grande
Total Pampeana
Total Cuyo
Total Patagonia
Total País

Nº 1—Enero 2021

TRF Automáticas TRF No Autom
$ 5.981,17
$ 11.132,27
$ 8.411,54
$ 8.057,08
$ 6.294,53
$ 4.535,29
$ 7.499,36
$ 8.662,26
$ 9.177,13
$ 10.556,55
$ 35.100,26
$ 45.206,93
$ 80.307,19
$ 113.948,97
$ 21.655,41
$ 19.386,40
$ 235.297,96

$ 259,97
$ 703,71
$ 384,58
$ 850,85
$ 256,98
$ 1.286,94
$ 764,88
$ 429,24
$ 426,51
$ 353,05
$ 2.704,02
$ 3.012,69
$ 5.716,71
$ 10.569,24
$ 1.353,61
$ 1.151,02
$ 18.790,58

Total TRF
$ 6.241,14
$ 11.835,98
$ 8.796,12
$ 8.907,93
$ 6.551,51
$ 5.822,23
$ 8.264,24
$ 9.091,50
$ 9.603,64
$ 10.909,60
$ 37.804,28
$ 48.219,62
$ 86.023,90
$ 124.518,21
$ 23.009,02
$ 20.537,42
$ 254.088,54

Habitantes Per Cápita
415.438
1.204.541
1.120.801
605.193
770.881
393.531
1.261.294
1.424.397
978.313
1.694.656
4.191.829
5.677.216
9.869.045
29.658.044
3.279.883
2.569.791
45.376.763

$ 15.023,05
$ 9.826,13
$ 7.848,07
$ 14.719,16
$ 8.498,73
$ 14.794,86
$ 6.552,19
$ 6.382,70
$ 9.816,53
$ 6.437,65
$ 9.018,56
$ 8.493,53
$ 8.716,54
$ 4.198,46
$ 7.015,20
$ 7.991,86
$ 5.599,53

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, Dirección Nacional de Asuntos
Provinciales e INDEC
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El Reporte Fiscal del Norte Grande es una iniciativa
conjunta entre

Región Norte Grande
www.regionnortegrande.com.ar
Sitio web que tiene como objetivo contribuir al proceso de integración
entre las 10 provincias que constituyen el Norte Grande (NEA-NOA).

Consultora Politikon
www.politikonchaco.com
Consultora política, económica e institucional abocada a temas relativos
al desarrollo del NEA y del NOA de la República Argentina

Contacto
Lic. Augusto Álvarez. Director de RegionNorteGrande.com.ar
alvarezluque04@gmail.com
Lic. Alejandro Pegoraro. Director de Consultora Politikon
alejandro.pegoraro@gmail.com
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