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

 ene-22 feb-22 Acumulado22 Variación %

CABA $ 63.094,1  $ 63.094,1 63,3%

Chaco $ 3.237,9 $ 2.991,5 $ 6.229,4 67,7%

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 $ 1.981,6 $ 3.922,6 79,2%

La Rioja $ 850,1 $ 735,8 $ 1.585,9 60,3%

Mendoza $ 8.315,9 $ 10.093,3 $ 18.409,2 59,6%

Misiones $ 7.241,5 $ 7.049,0 $ 14.290,5 69,5%

Neuquen $ 7.596,5 $ 6.853,7 $ 14.450,2 53,7%

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

Salta $ 4.305,7  $ 4.305,7 61,5%

San Juan $ 2.010,1 $ 2.042,4 $ 4.052,5 57,3%

San Luis $ 2.156,1 $ 2.132,5 $ 4.288,6 63,2%

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

Tucuman $ 6.950,9  $ 6.950,9 56,7%

Consolidado $ 143.377,7 $ 72.169,2 $ 152.452,8 59,8%
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Recaudación provincial Datos de febrero 2022
Ya son trece las provincias con datos de recaudación propia actualizada a febrero 2022:  acumulan un
total de $72.169,2 millones (+55,9% i.a). El dato más relevante es que de esas trece provincias, seis
mostraron una expansión interanual por debajo de la inflación.
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Valores expresados en millones de pesos corrientes. Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Fuente: elaboración propia en base a provincias
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http://politikonchaco.com/indicadores-fiscales-provinciales/


Provincia Denominación Servicios Total, en $ corrientes (**)
Neuquén BNS22 Renta $ 756.856.263,44

Río Negro BGJ22 Renta $ 134.316.572,05

Salta SARH(*) R&A $ 1.075.965.384,43

Chubut BUM22 R&A $ 770.770.421,92

CABA BCM22 R&A $ 13.465.226.545,80

Mendoza PMJ23 Renta $ 138.391.960,90

Jujuy JUS22(*) Renta $ 673.286.023,24

Chaco BLM22 R&A $ 1.340.241.210,08

TOTAL DE LA SEMANA   $ 18.355.054.381,08
ACUMULADO DEL MES   $ 35.509.539.275,72

Mendoza (PMM29, en dólares); Córdoba (CO23, en pesos); y Santa Fe (SF23D, en dólares)
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Títulos públicos provinciales Parcial de marzo 2022

En  la tercera semana de marzo, ocho distritos enfrentaron vencimientos de títulos públicos
provinciales, por $ 18.335 millones. En este marco, dos provincias (Salta y Jujuy) abonaron servicios
en dólares (de los cuales uno corresponde a un bono reestructurado-Jujuy) y el resto 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
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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

Provincia Instrumento Plazo Total, en $ corrientes (**) Tasa

Chaco LETRAS 28 días $ 1.289.873.586,00 TNA fija 41%

Chubut LETRAS 37 días $ 225.000.000,00 Variable
Chubut LETRAS 191 días $ 625.000.000,00 Variable

TOTAL DE LA SEMANA   $ 2.139.873.586,00  

ACUMULADO DEL MES   $ 2.139.873.586,00  

18 provincias emitieron un BONO DE CONVERSIÓN de los préstamos ratificados por los Artículos 24° y 
25° de la Ley N° 27.260 recibidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 

Previsional Argentino, orrespondientes a los años 2016, 2017 y 2018. El total de estos bonos asciende a 
$82.104,5 millones, y vencen en marzo de 2031.

Hecho relevante

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes especiales  I IPC NEA - Febrero 2022

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la región del NEA, marcó una suba en el
mes de febrero del 5%, acelerando fuertemente en relación con el registro del mes previo (3,4%), y
creció por encima del nivel del IPC nacional (4,7%). De esta forma, la región exhibió el segundo mayor
aumento de precios en el país, y marcó además el mes de mayor incremento de los últimos catorce
meses.

De esta forma, la suba de precios en la región, a nivel interanual, volvió al 50%, luego de dos meses de
haber estado por debajo de esa marca.

En este marco, la división que mostró la mayor suba en febrero en el NEA fue “Educación”, con un
incremento del 7,1%, a partir del inicio de clases y la alta demanda de productos y servicios vinculados
al sistema educativo; en segundo lugar, pero con un alerta mucho más grande, quedaron los
“Alimentos y Bebidas no alcohólicas”, creciendo 6,3% (también la mayor suba en catorce meses),
empujado particularmente por verduras, frutas y lácteos, destacó la consultora Politikon Chaco, en un
informe publicado en base a datos del INDEC.
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Informe disponible
El informe Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la 

región del NEA. Febrero 2022, lo podes encontrar en 
nuestra web, ingresando acá.

http://politikonchaco.com/indice-de-precios-al-consumidor-ipc-de-la-region-del-nea-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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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/

