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Recaudación provincial Datos de enero 2022

En relación a la semana anterior, solo dos provincia difundieron esta semana sus datos de recaudación
propia: Neuquén, donde se incrementó 55,1% año/año, y Salta (+61,5% a/a). De este modo, son ocho
las provincias con datos de recaudación propia de enero 2022, que acumulan un total de
$51.023,9,millones (+62,6% interanual a pesos corrientes). Formosa continua mostrando la mayor
expansión del mes (+102,5%), al tiempo que todos los distritos crecen por encima de alza de IPC.
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Variación % interanual, a pesos corrientes, del total de la recaudación y de II.BB, 
correspondiente a enero 2022

Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Transferencias automáticas  Parcial de febrero 2022

Entre el 1º y el 11 de febrero inclusive, las provincias y CABA recibieron un total de $93.089,2 millones
por transferencias automáticas de recursos de origen nacional, incrementándose un 65,7% respecto al
mismo período de 2021. Con la sola excepción del Impuesto a los Combustible, el resto de los drivers
de reparto muestran buenos desempeños: entre ellos, la coparticipación federal exhibe una expansión
del 66,3% año/año.
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Fuente: elaboración propia en base a DNAP
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Desempeños en las provincias

Las 23 provincias, al igual que CABA, registran
alzas superiores al 60% en el parcial de febrero, en
línea con el desempeño del total país. 

Existen leves brechas: en el piso, está Tierra del Fuego
con +63,2%; en el techo, la provincia de Buenos Aires,
con +67,9%

Copartipación BB.PP IVA S.S Combustibles Monotributo Comp. CF
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Provincia Denominación Servicios Total, en $ corrientes (*)

Entre Ríos ERF25 (**) Renta $ 1.368.722.205,54

Misiones MI31 R&A $ 35.493.639,57

Total de la semana - - $ 1.404.215.898,81

Acumulado del mes   $ 2.611.927.054,57

Neuquén (NDT11, en dólares), Chaco (CH24D, en dólares; y BLF22, en pesos) y Chubut 
(PUN27, en pesos)
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Títulos públicos provinciales Parcial de febrero 2022

En la segunda semana de febrero, solo dos provincias enfrentaron vencimientos de títulos
públicos provinciales, por lo cuales destinaron un total de $ 1.404,2 millones. En ese marco,
Entre Ríos abonó un cupón de intereses de un título en dólares emitido en el mercado
internacional, el ERF25, bono que la provincia reestructuró en marzo del 2021. Por dicho cupón,
desembolsó USD 12,9 millones ($ 1.368,7 millones al T.C correspondiente), por lo cual concentró casi
la totalidad de los vencimientos de la semana (97,5%). 

La otra provincia con vencimientos en esta semana fue Misiones (por $ 35,5 millones de intereses y
amortización del MI31).

En lo que va de febrero, el total acumulado de vencimientos afrontados por las provincias totaliza $
2.611,9 millones

(*) Incluye vencimientos en dólares, pesificado según el T.C correspondiente (**) Vencimiento abonado en dólares.
 Fuente: elaboración propia en base a provincias, MEA y Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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LICITACIONES DE TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES

No existieron llamados a licitación en la semana

Podes seguir semana a semana todos los títulos públicos 
provinciales, por provincia, ingresando a nuestro 

"Almanaque de la deuda pública provincial" acá.
-exclusivo para suscriptores-

Vencimientos de la próxima semana

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes especiales I AHORA 12. Ventas 2021

Durante el año 2021, la facturación de ventas realizadas por medio del programa AHORA 12, a
nivel nacional, totalizaron $944.202 millones, y se incrementaron en un 64,7% en relación al año
2020, varias cabezas por encima de la inflación del período.

Observando el desempeño interanual en moneda constante, dos provincias se ubican cómodamente
en el top: Tierra del Fuego (+51,8%) y Neuquén (33,3%), aunque entre ambas concentran apenas el
2,4% de ventas del total nacional. A su vez, otras cuatro provincias registran alzas reales superiores al
20%: La Rioja (22,3%), Misiones (20,9%), Tucumán (+20,8%) y Río Negro (+20,2%). Por su parte,
seis provincias mostraron incrementos de entre 10% y 17% real. En este lote están Jujuy, Santa Cruz,
Córdoba, Corrientes, Mendoza y San Juan. 

Otros ochos distritos, por su lado, mostraron alzas reales de un dígito. Aquí se observa a Buenos
Aires, CABA, Santiago del Estero, Salta, Chubut, San Luis, Chaco y Catamarca. Finalmente, son
cuatro las provincias que culminan el año con caídas reales. Estas son Entre Ríos (-2,5%), La Pampa
(-6,0%), Santa Fe (-6,7%) y Formosa (-12,6%). 
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Informe disponible
El informe Desempeño de las ventas del programa 

AHORA 12 en las provincias. Año 2021, lo podes encontrar 
en nuestra web, ingresando acá.

Variación % interanual de 2021, por distrito; y principal rubro de venta

> -1% < 10% > 10% >25% >25%

Electrodomésticos

Indumentaria

Materiales de construcción

http://politikonchaco.com/desempeno-de-las-ventas-del-programa-ahora-12-en-las-provincias-ano-2021/
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Deuda pública provincial Avance 4º trimestre 2021

Ya son ocho los distritos con información disponible de sus stocks de deuda provincial
correspondiente al 4º trimestre 2021, un dato que con el correr de febrero y marzo del corriente se
conocerá para el resto de las provincias. 

De ese lote, la CABA exhibe el mayor volumen de deuda, con un stock total de $271.400,2 millones,
aunque creció apenas 7,4% en relación al 2020. Córdoba le sigue, con un stock de deuda de
$263.946,2 millones, incrementándose 14,2% interanual. Por el contrario, La Pampa sigue siendo la
provincia con el menor volumen absoluto de deuda, registrando $2.224,5 millones. 

Un dato relevante que surge de este análisis, es que ninguno de los ocho distritos con información
disponible amplió su stock de deuda por encima de la inflación; por el contrario, todos mostraron
caídas reales contra 2020. 
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-valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: elaboración propia en base a provincias

Podes descargar los datos de deuda pública de todo el 2021, 
por trimestre y por provincia, ingresando nuestro  apartado de 

"Indicadores fiscales provinciales" acá.
-exclusivo para suscriptores-

http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
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Exclusivo Suscriptores Indicadores provinciales
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Todas las semanas actualizamos el apartado de "Indicadores Fiscales provinciales", de acceso
exclusivo para suscriptores, donde se pueden observar diferentes indicadores como ser
transferencias, recaudación, ejecución presupuestaria, deuda pública, IPC de medición
provincial, entre otras. Cada uno de los indicadores cuenta con información actualizada a última
actualización disponible, y planillas con datos históricos para descargar. 

Si querés convertite en suscriptor, hace click en la imagen

http://politikonchaco.com/suscribete/

