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Finalizado marzo, cuatro provincias ya informaron los datos de recaudación propia de ese mes; y en
todos los casos se observan importantes crecimientos, varios puntos por encima del alza de precios. 

Chaco registró una recaudación por $ 3.170 millones (68,4%); Entre Ríos totalizó $ 7.235 millones
(60,4%); Formosa recaudó $ 1.177,5 millones (+66,9%); y en Río Negro fue por $ 4.286,2 millones
(75,5%). 

El caso más relevante, por el momento, se da en Río Negro, no solo por exhibir parcialmente el mayor
nivel de crecimiento, sino también por su fuerte recuperación contra febrero, mes donde apenas había
crecido 38% interanual. Además, en el caso de Formosa, se observa una notable desaceleración del
crecimiento: entre marzo 2021 y febrero 2022, la recaudación crecía a un promedio del 105% interanual,
y la variación de marzo (aun estando muy por encima de inflación) es la menor en trece meses. 

Recordá que está disponible el informe "Recaudaciones provinciales. 
Febrero 2022", al que podemos acceder en nuestra página web, ingresando 

acá.
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Podes seguir la recaudación provincial, mes a mes, ingresando a 
"Indicadores fiscales provinciales" acá.
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Coparticipación y transf. Datos de marzo 2022

Durante el mes de marzo 2022, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional
(coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las provincias y CABA
continuaron por sendero de crecimiento, pero el mismo registró una desaceleración en la velocidad de
crecimiento respecto al mes previo. 

En el mes de análisis, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones subnacionales un total de $376.906
millones, registrando una suba medida a pesos corrientes del 57,4% contra igual mes del año anterior; a
su vez, al medirlo en moneda constante (proyectando un nivel de alza del IPC nacional correspondiente
a lo estimado por el REM del BCRA), las transferencias muestran un incremento real del 3,2% interanual
en este mes de análisis, inferior al 4,2% de febrero pasado.

En marzo, nuevamente todas las provincias, al igual que la CABA, registraron subas reales. Los
incrementos en moneda constante se movieron entre un piso del +1,4% (Tierra del Fuego y Santa Cruz)
y un techo de +3,8% (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). 
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Informe disponible
El informe Transferencias automáticas de recursos de 

origen nacional a las provincias y CABA. Marzo 2022, lo 
podes encontrar en nuestra web, ingresando acá.
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Fuente: elaboración propia en base a DNAP, INDEC y BCRA
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La próxima semana, las provincias de Río Negro, Chaco y Neuquén enfrentan vencimientos de títulos públicos; 
todos en pesos. Además, hoy 1° de abril, La Rioja y Santa Fe registraban vencimientos, también en pesos.
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Títulos públicos provinciales Datos de marzo 2022

En el tercer mes del 2022, provincias y CABA enfrentaron vencimientos de títulos públicos por un total
de $66.122,6 millones (total pesificado que incluye vencimientos en moneda extranjera, convertido a
T.C correspondiente), un volumen que es 141% superior a lo operado en el mismo mes del 2021, y
además, está 173% por encima del mes previo. Se trata, además, del volumen en pesos corrientes más
alto de los últimos años. El 48,2% fueron en pesos (por $31.875 millones – incluye vencimientos
liquidados en dólares pero que se cancelan en pesos), al tiempo que el 51,8% de los vencimientos
fueron en moneda extranjera: 307,2 millones de dólares y 6,2 millones de euros que, pesificados a su
T.C correspondiente, equivalen a un total de $ 34.247,6 millones.

Por otro lado, en marzo 2022, tres provincias realizaron colocaciones en el mercado, a través de
licitaciones de Letras del Tesoro. Las mismas fueron Buenos Aires, Chaco y Chubut (las mismas tres
que en febrero), que lograron una colocación total por $14.431,6 millones.

Por otro lado, un dato destacable del mes es que diecinueve jurisdicciones subnacionales 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,
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. En todos los casos, vencen en marzo de 2031, y pagan
tasa BADLAR. El total de los bonos de conversión emitidos es por $ 84.136,4 millones. 
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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

Informe disponible
El informe Operaciones de títulos públicos provinciales. 

Marzo 2022, lo podes encontrar en nuestra web, 
ingresando acá.
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Informes especiales  I Venta de combustible

En el mes de febrero 2022, se vendieron en todo el país unos 1.397.836 metros cúbicos de combustible
al público, entre naftas y gasoil. Del total, el 45% correspondió a naftas, y el 46% restante a gasoil.
Comparado este desempeño contra igual mes de 2021, el crecimiento del total nacional fue del 17,8%, y
se destaca que, con pequeña brecha, el gasoil exhibió un rendimiento superior a la nafta: los
crecimientos interanuales fueron de 21,2% y 15,1%, respectivamente. 

En el mes de análisis, veintidós jurisdicciones sobre un total de veinticuatro mostraron incrementos
interanuales, aunque en diversas magnitudes. En ese sentido, las provincias del NEA mostraron
indiscutible liderazgo: el top tres de mayores incrementos del país estuvo conformado por Formosa,
Corrientes y Misiones, con subas del 57%, 44,1% y 43,4%, respectivamente, siendo las únicas provincias
del país en exhibir alzas mayores al 40%. Otras siete provincias tuvieron alzas de entre el 20% y el 38%,
y diez se expandieron entre un 10% y 19%. Por su parte, tres provincias fueron las que mostraron los
incrementos más débiles, si llegar al doble dígito. Finalmente, las dos únicas provincias que en febrero
sufrieron una retracción de sus ventas fueron Salta y Tucumán, con caídas del 9,2% y 17,5%,
respectivamente.
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Informe disponible
El informe Venta de combustibles al público en las 

provincias. Febrero 2022 lo podes encontrar en nuestra web, 
ingresando acá.
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Fuente: elaboración propia en base a Secretaria de Energía de la Nación
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Informes especiales  II Indicadores de la Construcción

A nivel nacional, en enero de 2022 se registró un total de 358.786 puestos de trabajo registrados en la
construcción. Comparando con el mismo mes del año anterior, equivale a una suba del 19,6%, y
representa la generación de 59.287 empleos formales en el sector. De esta forma, muestra el décimo
primer incremento interanual consecutivo, tras haber tenido una racha de treinta meses al hilo de
caídas. Además, el empleo sectorial también creció con igual mes de 2020 (+4,4%), pero queda aún por
debajo de 2019 (-11,4%, con -46.060 empleos).

Cuando se analiza los desempeños por regiones, en enero 2022 el Norte Grande continuó con su rol
preponderante en el crecimiento del empleo en la construcción, ya que el NEA y el NOA experimentaron
las mayores subas del país: +29,0% y +28,6%, respectivamente. Entre ambas, lograron recuperar unos
12.571 empleos (5.191 en el NEA y 7.380 en el NOA) Las regiones de Cuyo y la Pampeana mostraron
también buenas tasas de crecimiento (superiores al 20%), siendo superiores al nivel nacional; por
debajo de esta, también tuvieron desempeños positivos la Patagonia y el GBA-CABA. El hecho de que
ésta ultima haya tenido el resultado más leve influenció también en el resultado nacional, considerando
su alto peso en el empleo total (concentra el 37% del total país).
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Informe disponible
El informe Indicadores de la construcción en las provincias. 
Enero 2022 lo podes encontrar en nuestra web, ingresando 

acá.
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Fuente: elaboración propia en base a IERIC
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Informes especiales  III Pobreza e Indigencia en el Norte Grande

El Norte Grande registró un desempeño similar al total nacional: ambas regiones que la componen
exhibieron considerables disminuciones en dichas tasas. Tanto el NEA como el NOA lograron
descensos en sus respectivas tasas de pobreza e indigencia, aunque continúan siendo dos de las
regiones con mayores niveles de pobreza e indigencia del país.

Por supuesto, los resultados por aglomerados urbanos de la región muestran realidades diversas, más
allá de fuertes similitudes. El aglomerado del Gran Resistencia se posiciona como el de mayor nivel de
pobreza del Norte Grande (y del país) con un 52% de su población en situación de pobreza. Formosa
queda en el segundo puesto regional y nacional (45%) y el aglomerado Gran Tucumán-Tafi Viejo
completa el podio regional (42,7%); son éstos, los únicos aglomerados del Norte Grande con tasa de
pobreza superior al 40%. Gran Catamarca (39,7%) y Salta (38,9%) se posicionan cuarta y quinta a nivel
regional, pero con tasas superiores al nivel nacional de 37,3%. Por debajo de la misma, se ubican
Santiago del Estero-La Banda (36,8%), Jujuy-Palpalá (36,2%), La Rioja (34,3%), Posadas (34,1%) y cierra
Corrientes (27,3%), siendo el único aglomerado norteño con niveles inferiores al 30%, pero con
marcadas dudas respecto a su medición.
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Informe disponible
El informe Pobreza e Indigencia en el Norte Grande. 2º 

semestre 2021 lo podes encontrar en nuestra web, 
ingresando acá.
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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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. 

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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