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Provincia II.BB Inmobiliario Sellos Automotor Varios

Chaco 65,3% 46,9% 77,2%
Descentralizado 
en municipios

70,7%

Córdoba 61,6% 50,2% 50,9% 67,7% 60,6%

Entre Ríos 74,7% 96,6% 72,8% 54,3% -1,8%

Formosa 102,5% 79,7% 65,1%
Descentralizado 
en municipios

252,8%

Río Negro 66,1% 30,4% 72,8% 93,5% 96,7%

Santa Cruz 73,1% -26,9% 91,7%
Descentralizado 
en municipios

503,0%
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Recaudación provincial Datos del mes de enero 2022

Iniciando febrero, ya son seis las provincias que informaron sus datos de recaudación propia
correspondientes al mes de enero 2022, que acumulan un total de $39.121,7 millones (+64,3%
interanual a pesos corrientes). En ese marco, Formosa muestra la mayor expansión del mes
(+102,5%), y el resto de los distritos crecen por encima del 59%, lo cual genera alzas reales. En
valores absolutos, la provincia de Córdoba, con $22.704,5 millones recaudados, es la provincia que
concentra el mayor volumen de recursos propios (58%) sobre el parcial del mes. 
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-valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Variación % interanual, a pesos corrientes, de los principales tributos de recaudación, 
correspondiente a enero 2022

Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Transferencias automáticas Datos de enero 2022

Durante el primer mes del 2022, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional a las
provincias y CABA totalizaron $ 364.753,2 millones, creciendo 55% en relación a igual mes de 2021.
Ajustado dicho resultado al IPC de enero, proyectado según REM del BCRA, indica que las
transferencias tuvieron una suba real del 3%, siendo una expansión menor a la registrada en el mes
previo. 

En este contexto, la coparticipación federal se incrementó 3,5% real, y otros componentes de las
transferencias, correspondiente a las leyes y regímenes especiales, como ser el IVA de la Seguridad
y el Monotributo, también mostraron expansiones reales (+2,4% y +7,2%). Por otro lado, los
impuestos vinculados a Bienes Personales y Combustibles Líquidos tuvieron retrocesos (-35,8% y
-31,4%, respectivamente).
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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, terminaron
enero con crecimientos nominales por encima del
52%, con pisos de 52,9% (Santa Cruz y Tierra del
Fuego) y picos de 57,6% (Buenos Aires). 

Por ende, en todos los casos las transferencias se
ubicaron por encima del alza del nivel de precios,
representando esto subas reales para las
jurisdicciones subnacionales. 

Informe disponible

El informe Transferencias Automáticas de 
recursos nacionales a provincias y CABA – 

Enero 2022 lo podes encontrar en nuestra web, 
ingresando acá.

http://politikonchaco.com/informe-transferencias-automaticas-de-recursos-nacionales-a-provincias-y-caba-enero-2022/
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Títulos públicos provinciales Datos de enero 2022

Durante enero 2022, provincias y CABA enfrentaron vencimientos de títulos públicos por un
total de $ 33.859,7 millones (total pesificado que incluye vencimientos en moneda extranjera,
convertido a T.C correspondiente), un volumen 74,6% superior a lo operado en el mismo mes del 2021,
pero cae 33,5% en relación a diciembre pasado. 

El 63% de los vencimientos del mes correspondieron a Bonos, y el 37% restante a Letras de
Tesorería, situación inversa a la observada en diciembre pasado. Además, al desagregar los
vencimientos según moneda de pago, el 87% fueron en pesos; y hubo vencimientos en dólares por
USD 42,7 millones (13,2% del total)

Por otro lado, en ese mismo mes, solo dos jurisdicciones realizaron colocaciones en el mercado,
por $ 16.796,3 millones finales: la provincia de Buenos Aires con $ 13.948,1 millones
correspondientes a tres Letras del Tesoro (a 62 días a descuento; a 90 días a descuento; y a 181 días
que paga BADLAR+6,65%); y la provincia del Chaco, con un volumen final de $ 2.848,2 millones (a 28
días con tasa fija del 39%; y a 182 días que paga BADLAR+6,50%).
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Vencimientos del mes, en millones de pesos corrientes

Pesos
87%

Dólares
13%

(*) se observa $0, ya que no alcanza siquiera los cien mil pesos el valor absoluto. 
Fuente: elaboración propia en base a provincias, MAE y Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Informe disponible

El informe Operaciones  de Títulos Públicos 
Provinciales - Enero 2022, lo podes encontrar en 

nuestra web, ingresando acá.

http://politikonchaco.com/operaciones-de-titulos-publicos-provinciales-enero-2022/


Provincia Denominación Servicios Total, en $ corrientes (*)

Córdoba CO27D (**) Renta $ 1.199.133.670,9

La Rioja PROR3 R&A $ 8.073,7

Chaco CHSG1 R&A $ 4.415.654,2

Río Negro RNG22 R&A $ 613.206,8

Río Negro RNG23 R&A $ 3.540.550,0

Total semanal - - $ 1.207.711.155,8

Vencimientos de la próxima semana: 
Entre Ríos (ERF25, en dólares) y Misiones (MI31, en pesos)
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Títulos públicos provinciales Parcial de febrero 2022

En la primera semana de febrero, cuatro provincias enfrentaron vencimientos de títulos públicos
provinciales, por lo cuales destinaron un total de $ 1.207,7 millones. En ese marco, una de ellas,
Córdoba, abonó un cupón de intereses de un título en dólares emitido en el mercado extranjero, el
CO27D, que es uno de los bonos que la provincia reestructuró en enero del 2021. Por dicho cupón,
desembolsó USD 11,4 millones ($ 1.199,1 millones al T.C correspondiente), por lo cual concentró casi
la totalidad de los vencimientos de la semana (99%). 

Las otras provincias que tuvieron vencimientos fueron La Rioja (por $ 8,1 mil de intereses y
amortización del PROR3), Chaco (por $ 4,4 millones de intereses y amortización del CHSG1, un bono
que se liquida en dólares pero se paga en pesos), y Río Negro ($ 613,2 mil por RNG22 y $ 3,5
millones de RNG23, en ambos casos correspondientes a intereses y amortización).

(*) 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-

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes especiales I Patentamientos 01/2022

En enero de 2022, se patentaron 43.256 unidades de automóviles, mostrando una caída del 13% a
nivel interanual. A su vez, contra el mes anterior, registró un incremento del 144,1% (fuerte salto
explicado por factores estacionales históricos, vinculados  al año de inscripción de ventas previas).

Este segmento aún siente con fuerza los problemas de oferta que tiene desde hace ya varios meses,
vinculados a  obstáculos de tipo global (falta de microchips y logística) y de tipo local (restricciones
de divisas para importaciones que impactan en la oferta). 

Por el contrario, los motovehículos iniciaron el 2022 con resultados positivos: los patentamientos a
nivel nacional de enero fueron por 35.274 unidades, creciendo 19,7% interanual; mientras que
comparado contra el mes anterior tuvo un alza del 1,1%.
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0,1% a 5%0%-0,1% a -15%-15% a -35%

Informe disponible
El informe Patentamientos de autos y motos en 
las provincias. Enero 2022, lo podes encontrar 

en nuestra web, ingresando acá.

> 50%25% a 50%0% a 25%< 0% 

AUTOS por distrito
Variación % interanual de enero 2022

MOTOS por distrito
Variación % interanual de enero 2022

http://politikonchaco.com/informe-de-patentamientos-de-autos-y-motos-en-las-provincias-enero-2022/
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Informes especiales II Combustibles 12/2021

Las ventas de combustibles al público cerraron el 2021 con un volumen final, a nivel nacional, de
15.876.994 metros cúbicos: +23,9% contra el año 2020, pero no pudo superar los volúmenes de
2019 (quedó 3,5% por debajo). Tomando el período de referencia 2010-2021, el récord a nivel país de
ventas de combustible al público está justamente en 2019, con 16,5 millones de metros cúbicos. 

Visto por ubicación geográfica, se destaca el hecho de que todas las jurisdicciones subnacionales
registraron incrementos de ventas de combustible al público en 2021, contra el año anterior.
Dicha situación se explica naturalmente por la influencia de la base comparativa, por un lado (en
2020, todos los distritos sufrieron caídas), y por mayor movilidad en el marco de menores
restricciones e incremento de la actividad económica, impulsado sobre fin de año, también, en algunas
provincias, por la presión fronteriza.
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Informe disponible
El informe Venta de combustibles al público en las 
provincias. Diciembre 2021 y cierre anual, lo podes 

encontrar en nuestra web, ingresando acá.

> 30%15% a 30%< 15% y > 0% 

Venta de combustible al público, por jurisdicción
Variación % interanual de 2021

Provincias con récord histórico en 2021 
(período referencia: 2010-2021)

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

Mendoza

Misiones

Tucumán

Récord previo: 2017

Récord previo: 2013

Récord previo: 2018

Récord previo: 2013

Récord previo: 2013

Récord previo: 2019

http://politikonchaco.com/informe-venta-de-combustibles-al-publico-en-las-provincias-diciembre-2021-y-cierre-anual/
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Informes especiales III Empleo privado 11/2021

Los datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación expresan
que, en noviembre 2021, el empleo privado registrado a nivel nacional tuvo un crecimiento del
0,4% mensual, logrando así sumar 19.256 nuevos puestos de trabajo en relación a los registrados en
octubre del mismo año. Por su parte, en la comparación interanual, contra noviembre 2020, se
observa el octavo incremento consecutivo del empleo, que fue 2,8%, registrando de este modo una
recuperación de 164.322 empleos privados formales en el último año. 

Visto por sectores de actividad, la de mayor expansión interanual fue la construcción (+17%),
seguida por “Explotación de mina y canteras” (4,5%) y “Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler” (+4,1%), Otros rubros relevantes, como la industria manufacturera y el comercio, crecieron
en menores niveles (+2,5% y +2,1%, respectivamente).
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Informe disponible
El informe Evolución del empleo registrado en el 

sector privado en las provincias. Noviembre 2021, 
lo podes encontrar en nuestra web, ingresando acá.

> 10%5% a 10%>0% y < 5% 

Empleo registrado privado, por jurisdicción
Variación % interanual de noviembre 2021

< 0% 

Empleo registrado privado, por jurisdicción
Variación % interanual de noviembre 2021 vs igual mes 2019

> 5%1% a 5%< 0% 

http://politikonchaco.com/evolucion-del-empleo-registrado-en-el-sector-privado-en-las-provincias-noviembre-2021/
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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/

