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En el mes de junio, la recaudación tributaria de la 
Provincia del Chaco alcanzó los $33.172 M, 
contemplando tanto transferencias automáticas de 
Nación como recaudación provincial. La cifra registro 
un crecimiento del 89,2% i.a., acelerando por 
cuarto mes consecutivo. Al descontar el efecto 
inflacionario la variación es del 16,6% i.a. y ubica a 
junio como el vigésimo tercer mes de crecimiento. 
Durante el primer semestre los recursos de la 
provincia acumulan un total de $147.608 M (+ 71,0% 
i.a.), manteniendo su posición como máximo 
histórico en términos reales.  

Recursos de Origen Nacional (RON) 
Las transferencias automáticas de Nación 
ascendieron a $28.833 M, lo cual significa un 
incremento del 89,1% i.a. acelerando levemente 
respecto al mes previo. En moneda constante, el 
crecimiento es del 16,5% respecto al mismo periodo 
del año anterior.   
Esta dinámica es impulsada principalmente por dos 
factores. En primera instancia, el efecto de la 
recuperación económica a nivel nacional, la cual 
impacta directamente en el consumo de las familias 
y en consecuencia en la recaudación de los 
componentes internos del IVA, mostrando una 
variación interanual en torno al 81,0%.  

En segundo lugar, se destaca una baja base 
comparativa del impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales en junio-2021, explicada por la 
postergación de los vencimientos del régimen de 
personas físicas para agosto de aquel año. 
Desagregando el conjunto, tenemos las siguientes 
dinámicas: los fondos coparticipables contribuyeron 
con $25.226 M (+90,3% i.a.), fuertemente impulsados 
por lo ya mencionado; el impuesto a los Bienes 
Personales aporto un total de $2.241 M (+104,8% i.a.); 
y por último los regímenes de Combustibles y 
monotributo, cuyo desempeño fue menor, totalizaron 
$341 M (+33,1% i.a.) y $40 M (+42,6% i.a.) 
respectivamente. 

Recursos de Origen Provincial (ROP) 
En lo que respecta a la recaudación interna de la 
Provincia, se consolido un total de $4.338 M (+90,0% 
i.a). Este crecimiento supera levemente al 
contemplado por los Recursos Nacionales, 
concretando 14 meses consecutivos de mayor 
expansión que estos.  
El fortalecimiento de la autonomía fiscal del Chaco, 
únicamente viable si los recursos provinciales crecen 
por encima de los nacionales, permite al Estado 
potenciar las medidas de incentivos al consumo, que 
están percibiendo las familias chaqueñas, incentivar 
la generación de empleo formal y seguir impulsando 
la inversión en infraestructura.  
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