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Provincias, con dificultades 
Equipo LCG 

El efecto contractivo de las medidas de confinamiento obligatorio provocó un rápido deterioro en las cuentas públicas. No 

sólo por el aumento de los gastos corrientes para contener familias y empresas, sino también por el impacto en la 

recaudación nacional, que ya venía golpeada por dos años seguidos de recesión. En los últimos dos meses (en los cuales el 

confinamiento obligatorio se mantuvo durante el mes entero) la caída en términos reales se aceleró severamente, con una 

baja del 23% en abril y del 22% en mayo (contra 6,5% anual que había caído en promedio en el primer trimestre del año). 

El deterioro de los ingresos tributarios recaudados por AFIP no afecta solamente a Nación, sino también a las provincias vía 

un ajuste en la coparticipación. En concreto, recibieron por este concepto sumas que reflejaban caídas de 29% y 25% anual 

real en abril y mayo, respectivamente1. A esto se sumó el desplome en la recaudación propia, lo que genera serias 

dificultades para hacer frente a los gastos corrientes provinciales. 

Solo se conocen los datos de la recaudación correspondiente al mes de abril de 14 provincias. La baja promedio fue de 

24% anual, y como era de esperar, en todos los casos la caída real fue ampliamente superior al mes anterior (-12% ia real 

promedio). Río Negro y San Luis fueron las más perjudicadas, con caídas del 35% anual, pero en todos los casos las caídas 

superan los dos dígitos medidas en términos reales. Sobresale Catamarca con una caída del 11% ia real en abril, la menor 

de esta acotada muestra de provincias, y una mejora respecto a la dinámica previa. Vale decir que es la única provincia 

argentina que aún no ha registrado ningún caso de Covid en su población.  

 

 
1 Las bajas superan las registradas por Nación por el efecto que los impuestos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación,) 

no coparticipado con las provincias, tienen sobre la recaudación nacional. 

Provincia Mes $M a/a a/a real

Acelera/ 

desacelera 

a/a real

$M a/a a/a real

Río Negro abr-20 1.122 -5% -35% 6.770 28% -14%

San Luis abr-20 679 -5% -35% 3.327 23% -18%

Salta abr-20 1.391 3% -30% 7.098 45% -3%

Tierra del Fuego abr-20 426 5% -28% 2.031 32% -12%

Formosa abr-20 312 6% -27% 1.422 26% -16%

Ciudad de Bs. As. abr-20 19.779 10% -24% 94.138 35% -10%

San Juan abr-20 862 11% -24% 3.429 23% -18%

Buenos Aires abr-20 29.626 11% -23% 142.747 27% -15%

Mendoza abr-20 3.445 14% -22% 16.301 32% -12%

Jujuy mar-20 603 17% -21% 2.080 26% -16%

Tucumán abr-20 2.177 16% -20% 9.728 29% -13%

La Rioja mar-20 301 18% -20% 874 29% -14%

Santa Cruz abr-20 1.020 16% -20% 4.438 33% -11%

Córdoba abr-20 8.024 19% -18% 38.171 36% -9%

Neuquén abr-20 2.988 19% -18% 13.628 37% -8%

Catamarca abr-20 446 30% -11% 1.726 24% -17%

Fuente: LCG 
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En todas las provincias, la recaudación de Ingresos Brutos mostró bajas reales elevadas: entre 11% y 28% anual, con 

excepción de Catamarca. El dato no sorprende debido a que el tributo se encuentra atado a la evolución de la actividad, 

pero sí preocupa considerando la importancia relativa que tiene dentro de las recaudaciones provinciales.  

 

Los datos que se conocen de mayo al momento de escribir este informe tampoco son alentadores. Hasta el momento, las 

6 provincias con datos publicados presentaron caídas reales. La Ciudad de Buenas Aires fue la excepción, registrando un 

incremento de 12% ia real, explicado por un incremento del 29% ia real en IIBB debido al adelantamiento del pago de los 

bancos. En el otro extremo, Santa Cruz mostró caída nominal del 16% anual (lo que exacerbó la baja real, elevándola a 41% 

anual). 

 

A partir de las dificultades a la vista, las transferencias discrecionales a provincias desde Nación aumentaron notablemente 

los últimos dos meses y se decretó un Programa de Emergencia Financiera Provincial, a través del cual se transferirán 

fondos por un total de $ 120 MM ($ 60 MM como Aportes del Tesoro Nacional y $ 60 MM en concepto de asistencia 

Provincia Mes $M a/a a/a real

Río Negro abr-20 969 5% -28%

Tierra del Fuego abr-20 406 8% -26%

Formosa abr-20 269 10% -24%

Salta abr-20 1.308 13% -23%

Córdoba abr-20 5.002 15% -21%

Mendoza abr-20 2.732 16% -21%

Ciudad de Bs. As. abr-20 15.512 17% -19%

Buenos Aires abr-20 22.537 19% -19%

San Luis abr-20 589 19% -18%

Jujuy mar-20 476 22% -18%

Neuquén abr-20 2.720 22% -16%

Santa Cruz abr-20 987 23% -16%

Tucumán abr-20 1.854 24% -15%

La Rioja mar-20 199 28% -14%

San Juan abr-20 581 30% -11%

Catamarca abr-20 363 38% -6%

Fuente: LCG 

Dato mensual

Recaudación de Ingresos Brutos

Provincia Mes $M a/a a/a real

Acelera/ 

desacelera 

a/a real

$M a/a a/a real

Santa Cruz may-20 811 -16% -42% 5.250 22% -18%

Formosa may-20 314 1% -29% 1.737 21% -18%

Córdoba may-20 8.848 17% -18% 47.019 32% -11%

Catamarca may-20 434 25% -13% 2.160 24% -16%

San Juan may-20 927 36% -5% 4.356 25% -15%

Ciudad de Bs. As. may-20 28.274 61% 12% 122.412 40% -6%

Fuente: LCG 

Recaudación Provincial
Dato mensual Acumulado en el año
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financiera. Estos últimos deberán ser reembolsados con intereses aplicados). Sin embargo, estos montos lucen escasos si 

se considera que sólo el gasto en personal de las provincias asciende en promedio a $ 170 MM mensual2. 

 

La flexibilización de la actividad en casi todo el país a partir de mayo podría comenzar a matizar el desplome en la 

recaudación registrado estos meses, sobre todo en el interior del país. No obstante, el bajo dinamismo en varios sectores, 

a partir de limitaciones operativas y una menor demanda agregada, seguirán afectando a los ingresos provinciales. La 

asistencia nacional para hacer frente a sus gastos corrientes mensuales, afectados por los mayores compromisos que 

supuso la lucha contra la pandemia, seguramente seguirá en ascenso.   

 
2 Dato estimado para 2020. 


