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Recaudación provincial Datos de febrero 2022
A la fecha, existen datos de recaudación propia para siete provincias, que acumulan un total de
$51.405 millones (+54,6% interanual a pesos corrientes). Formosa continúa mostrando la mayor
expansión del mes (+84,8%); mientras que Río Negro sigue siendo la de menor expansión (38%)

$ 24.344

51,1%

80,3%

Valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Variación % interanual acumulada

Fuente: elaboración propia en base a provincias

 84,8%

$ 6.477

$ 1.074
$ 3.949

68,8%

Jurisdiccion Enero 2022 (en 
millones de pesos)

Febrero 2022 (en 
millones de pesos)

Acumulado 2021 (en 
millones de pesos)

Variac % interaanual 
nominal acumulada

CABA $ 63.094,1 s/d $ 63.094,1 63,3%

Chaco $ 3.237,9 $ 3.022,4 $ 6.260,3 68,5%

Córdoba $ 22.480,8 $ 24.344,2 $ 46.824,9 55,6%

Entre Ríos $ 5.561,6 $ 6.477,5 $ 12.039,1 59,8%

Formosa $ 1.192,5 $ 1.074,5 $ 2.267,1 93,7%

Jujuy $ 1.941,0 s/d $ 1.941,0 84,0%

Mendoza $ 8.315,9 $ 10.093,3 $ 18.409,2 59,2%

Neuquén $ 7.596,5 s/d $ 7.596,5 55,1%

Río Negro $ 3.829,3 $ 3.949,2 $ 7.778,5 50,6%

Salta $ 4.305,7 s/d $ 4.305,7 61,5%

Santa Cruz $ 2.613,8 $ 2.443,9 $ 5.057,6 77,9%

Tucumán $ 6.950,9 s/d $ 6.950,9 56,7%

$ 3.022

52,1%

$ 10.093

 58,1%

38,0%

$ 2.444

Podes seguir la recaudación provincial, mes a mes, 
ingresando a "Indicadores fiscales provinciales" acá.

-exclusivo para suscriptores-

http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/


Jurisdicción Parcial marzo 2021 (*) Parcial marzo 2022 (*) Variac % i.a nominal

Buenos Aires $ 13.094,7 $ 21.907,4 67,3%

CABA $ 1.113,6 $ 1.905,4 71,1%

Catamarca $ 1.313,4 $ 2.220,3 69,0%

Chaco $ 2.494,1 $ 4.211,1 68,8%

Chubut $ 801,7 $ 1.349,0 68,3%

Córdoba $ 4.346,5 $ 7.332,1 68,7%

Corrientes $ 1.895,3 $ 3.193,0 68,5%

Entre Ríos $ 2.399,2 $ 4.047,3 68,7%

Formosa $ 1.792,2 $ 3.026,1 68,8%

Jujuy $ 1.406,6 $ 2.372,9 68,7%

La Pampa $ 921,1 $ 1.556,8 69,0%

La Rioja $ 1.001,8 $ 1.693,2 69,0%

Mendoza $ 2.064,7 $ 3.479,7 68,5%

Misiones $ 1.701,4 $ 2.866,9 68,5%

Neuquén $ 886,7 $ 1.493,7 68,4%

Río Negro $ 1.243,3 $ 2.098,7 68,8%

Salta $ 1.974,3 $ 3.326,1 68,5%

San Juan $ 1.641,5 $ 2.772,5 68,9%

San Luis $ 1.095,5 $ 1.849,9 68,9%

Santa Cruz $ 779,4 $ 1.313,4 68,5%

Santa Fe $ 4.473,8 $ 7.545,0 68,6%

Sgo del Estero $ 2.055,6 $ 3.471,3 68,9%

Tucumán $ 2.367,2 $ 3.995,0 68,8%

T del Fuego $ 604,4 $ 1.018,8 68,6%

Total 24 jurisd $ 53.468,2 $ 90.045,5 68,4%
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Transferencias automáticas Parcial de marzo 2022

Al 11 de marzo, la distribución de recursos en concepto de transferencias automáticas de recursos de
origen nacional a las provincias y CABA totaliza $90.045,5 millones, mostrando un avance del 68,4%
interanual nominal. 

En ese marco, por el momento los recursos en concepto de coparticipación registran una expansión
del 71,4%, siendo el avance más alto entre los diferentes drivers que componen estas transferencias,
junto al referido al IVA de la Seguridad Social (crece a igual ritmo). Por otro lado, los recursos
vinculados al impuesto a los Combustibles también viene con buen ritmo (+62,6%); por el contrario,
Bienes Personales crece apenas 2,8%
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(*) Valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: elaboración propia en base a DNAP

Desempeños en las provincias

A la fecha, todas las jurisdicciones subnacionales registran alzas de entre el 67,3% (piso en Buenos
Aires) y 71,1% (pico en CABA). 

De esta manera, hasta el momento registran crecimientos reales, al situarse muy por encima del alza
de precios. 



Provincia Denominación Servicios Total, en $ corrientes (**)
Río Negro RND25 (*) Renta $ 849.074.760,5

Misiones MI31 R&A $ 35.745.222,6

TOTAL DE LA SEMANA   $ 884.819.983,03
ACUMULADO DEL MES   $ 17.154.484.893.86

Neuquén (BNS22, en pesos); Río Negro (BGJ22, en pesos); Salta (SARH, en dólares); Chubut (BUM22, en 
pesos); Buenos Aires (BBM22, en pesos); CABA (BCM22, en pesos); Mendoza (PMJ23, en pesos); y 

Chaco (BLM22, en pesos).
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Títulos públicos provinciales Parcial de marzo 2022

En  la segunda semana de marzo, solo dos distritos enfrentaron vencimientos de títulos públicos
provinciales, por un total de $ 884,8 millones. En este marco, la provincia de Río Negro abonó
servicios de renta en dólares (título reestructurados); y Misiones pagó servicios en pesos. 

(*) Vencimiento abonado en dólares; (**) total pesificado según T.C correspondientes a aplicar en cada caso. Fuente: elaboración propia en 
base a provincias, MEA y Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Consultora Politikon Chaco                     Frondizi 175, Ofic. 2. Resistencia, Chaco            www.politikonchaco.com

LICITACIONES DE TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES

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

No existieron convocatorias para esta semana

Chubut: licitación de Letras del Tesoro Serie 83, Clases 1, 2 y 3, a realizarse el 15/03
Chaco: 3º licitación del programa Letras de Tesorería 2022 (clases 7, 8 y 9), a realizarse el 16/03

Licitaciones de la próxima semana

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes especiales  I Reporte Fiscal Norte Grande Nº 15

El Reporte Fiscal del Norte Grande es una publicación que surge como una iniciativa de la consultora
Politikon Chaco y el sitio web especializado RegiónNorteGrande.com.ar, que trabajan en materia de
integración regional y de seguimiento de coyuntura de las diez provincias que componen el Norte
Grande Argentino (NOA y NEA). 

En ese marco, el Reporte Fiscal busca realizar un seguimiento mes a mes de las cuentas públicas
provinciales de la región, a partir del estudio de diferentes variables. De publicación mensual, se
vuelcan datos y análisis de las principales variables en materia fiscal de las provincias que componen
la región, a los fines de poder brindar información certera, concreta y actualizada de las cuentas
provinciales con enfoque regional.

La edición Nº15 del Reporte Fiscal, correspondiente a marzo 2021, ya está disponible en nuestra
página web, ingresando acá o haciendo click en la imagen debajo.
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-exclusivo para suscriptores-

http://politikonchaco.com/reporte-fiscal-norte-grande/
http://politikonchaco.com/reporte-fiscal-norte-grande/
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Informes especiales  II Empleo privado formal - Diciembre 2021

En la comparación interanual (diciembre 2021 vs igual mes de 2020) todas las regiones y todas las
jurisdicciones subnacionales mostraron buenos resultados, a partir de un proceso de recuperación del
empleo tras fuertes derrumbes en el año anterior producto de la pandemia, que trajo luego rebotes en
gran parte de los distritos, para finalmente instalar un proceso genuino de crecimiento, al punto de
lograr superar en la mayoría de los casos los niveles prepandemia.

En la comparación interanual, Catamarca se sostiene como líder nacional con una suba del 13,2%,
única en alcanzar expansiones de doble dígito, y teniendo a la actividad minera y a la industria como
principales generadoras de empleo en el año. En segundo lugar, quedó Neuquén (+7,2%), de la mano
de la recuperación de la actividad energética; y el podio lo completo Formosa (+6,9%), con fuerte
impulso de la construcción
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Informe disponible
El informe Empleo registrado en el sector privado. 

Desempeño de las provincias. Diciembre 2021, lo podes 
encontrar en nuestra web, ingresando acá.
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Fuente: elaboración propia en base a MTEySS

http://politikonchaco.com/empleo-registrado-en-el-sector-privado-desempeno-de-las-provincias-diciembre-2021/
http://politikonchaco.com/patentamientos-de-automoviles-y-motos-desempenos-provinciales-febrero-2022/


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. 

Todos los apartados de esta sección fueron actualizados hasta el último dato disponible para cada
caso. Ingresa acá para ver todos los datos
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Exclusivo Suscriptores Indicadores provinciales
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-exclusivo para suscriptores-

http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/
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Exclusivo Suscriptores Indicadores provinciales
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Si querés convertite en suscriptor, hace click en la imagen

http://politikonchaco.com/suscribete/

