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Mes/Variac ene-22 feb-22 mar-22 Acumulado22 Variación %

PBA $ 75.776,8 $ 86.120,3 $ 105.365,0 $ 267.262,2 51,2%

CABA $ 63.094,1 $ 62.063,3 s/d $ 125.157,4 61,5%

Chaco $ 3.237,9 $ 2.991,5 $ 3.189,1 $ 9.418,5 68,3%

Córdoba $ 22.480,8 $ 23.431,4 $ 23.385,9 $ 69.298,1 53,2%

Entre Ríos $ 5.561,6 $ 6.477,5 $ 7.235,0 $ 19.274,1 60,0%

Formosa $ 1.192,5 $ 1.074,5 $ 1.177,5 $ 3.444,6 83,6%

Jujuy $ 1.941,0 $ 1.981,6 $ 1.946,0 $ 5.868,6 72,6%

La Rioja $ 850,1 $ 735,8 $ 1.026,7 $ 2.612,7 62,3%

Mendoza $ 8.315,9 $ 10.093,3 $ 9.715,2 $ 28.124,5 57,8%

Misiones $ 7.241,5 $ 7.049,0 s/d $ 14.290,5 69,5%

Neuquen $ 7.596,5 $ 6.853,7 $ 7.101,7 $ 21.551,9 50,5%

Río Negro $ 3.829,3 $ 3.949,2 $ 4.286,2 $ 12.064,7 58,6%

Salta $ 4.305,7 $ 4.066,1 $ 4.448,7 $ 12.820,5 62,0%

San Juan $ 2.010,1 $ 2.042,4 $ 2.777,6 $ 6.830,1 62,9%

San Luis $ 2.156,1 $ 2.132,5 $ 2.672,7 $ 6.961,4 70,7%

Santa Cruz $ 2.613,8 $ 2.443,9 $ 2.591,3 $ 7.648,9 77,0%

T del Fuego $ 2.824,4 $ 2.350,4 $ 2.591,0 $ 7.765,9 45,9%

Tucuman $ 6.950,9 $ 6.048,4 $ 6.274,3 $ 19.273,6 59,0%

Consolidado $ 221.978,9 $ 231.905,0 $ 185.784,2 $ 639.668,1 56,0%

A la fecha, son dieciséis las provincias que informaron los datos de recaudación propia de marzo:
respecto a la semana anterior, solo se agregó la provincia de Buenos Aires. De ese total, continúan
siendo cuatro los distritos que exhiben incrementos interanuales menores a la suba del IPC nacional:
Córdoba, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.
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Recaudación provincial Datos de marzo 2022
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Fuente: elaboración propia en base a provincias

Fuente: elaboración propia en base a provincias

Acumulado 2022, en millones de pesos corrientes y variaciones interanuales nominales

Podes acceder a los datos, por provincia, mes a mes, 
con sus respectivos detalles, desde este apartado en 

nuestra pagina web (click en la imagen)

-exclusivo para suscriptores-
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http://politikonchaco.com/recaudaciones-tributarias-provinciales/


La Rioja; Chaco y Río Negro, todos bonos en pesos
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Títulos públicos provinciales Datos finales de  abril 2022

En la última semana del mes, cuatro provincias enfrentaron vencimientos de títulos públicos, por un
total de $ 19.153,5 millones. Del total, tres provincias tuvieron vencimientos correspondientes a bono
en dólares; el resto, fueron instrumentos en pesos. 

De este modo, el mes de abril cerró con vencimientos totales por $ 31.442,9 millones (-21,1%
interanual), donde el 81,1% de los mismos fueron en pesos, y el restante en dólares. En ese marco,
entre Buenos Aires, Neuquén y Chubut concentraron el 78% de los vencimientos del mes.
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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

EMISIONES DE TÍTULOS PÚBLICOS

No hay convocatoria

Licitaciones de la próxima semana

VENCIMIENTOS DE TÍTULOS PÚBLICOS

 El mes de abril cerró con colocaciones totales por $ 26.468,6 millones (-11,6% interanual). Buenos
Aires, Chaco, Chubut, Neuquén y Río Negro fueron las provincias que licitaron Letras y bonos. 

Ya está disponible el informe final del mes de abril de 
las Operaciones de Títulos Públicos Provinciales. 

Descargalo desde acá
-exclusivo para suscriptores-

INFORME

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/operaciones-de-titulos-publicos-provinciales-abril-2022/


Jurisdicción abr-22 Acumulado Varic % i.a acum Real

Buenos Aires $ 99.238,38 $ 356.150,7 3,3%

Catamarca $ 11.074,34 $ 39.128,3 4,0%

Córdoba $ 36.423,01 $ 128.617,0 4,0%

Corrientes $ 15.722,12 $ 55.275,2 3,5%

Chaco $ 20.767,77 $ 73.136,8 3,8%

Chubut $ 6.712,96 $ 23.530,2 2,0%

Entre Ríos $ 20.094,95 $ 70.879,1 4,1%

Formosa $ 14.986,32 $ 52.831,2 3,7%

Jujuy $ 11.709,51 $ 41.271,6 4,0%

La Pampa $ 7.817,64 $ 27.501,7 3,9%

La Rioja $ 8.430,88 $ 29.731,6 3,9%

Mendoza $ 17.121,64 $ 60.436,2 3,2%

Misiones $ 14.039,52 $ 49.334,9 3,7%

Neuquén $ 7.342,53 $ 25.843,8 1,7%

Río Negro $ 10.349,57 $ 36.561,7 2,1%

Salta $ 16.229,74 $ 57.034,4 4,1%

San Juan $ 13.715,01 $ 48.481,3 3,2%

San Luis $ 9.233,16 $ 32.573,6 2,8%

Santa Cruz $ 6.615,07 $ 23.184,2 2,0%

Santa Fe $ 37.442,11 $ 132.248,2 3,9%

Sgo del Estero $ 17.064,76 $ 60.183,1 4,0%

Tucumán $ 19.612,13 $ 69.196,9 4,1%

Tierra del Fuego $ 5.062,20 $ 17.850,9 1,8%

Total PROVINCIAS $ 426.805,31 $ 1.510.982,4 3,4%

CABA $ 9.241,63 $ 33.264,9 3,8%

Total Prov + CABA $ 436.046,94 $ 1.544.247,4 3,4%
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Informes Especiales I TRF Automáticas. Abril 2022
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Durante el mes de abril 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, con una considerable suba en la velocidad de crecimiento
respecto al mes previo. 

En el mes de análisis, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones subnacionales un total de $436.046,9
millones, siendo éste un récord histórico en valores corrientes. El crecimiento interanual, medido en
pesos corrientes, fue del 64,3%; mientras que, al medirlo en moneda constante (estimando el IPC de
abril según REM del BCRA), los envíos exhiben una expansión real del 5%, bastante por encima de lo
observado el mes previo, que fue de 1,5%. Además, en las 24 jurisdicciones subnacionales se
registraron subas reales, aunque con resultados dispares, explicado principalmente por la
heterogeneidad de los impactos de la inflación.

Está disponible el informe final del mes de abril de las 
Transferencias Automáticas de recursos a las 

provincias y CABA. Descargalo desde acá

INFORME

También podés acceder a los datos, por provincia, 
mes a mes, con sus respectivos detalles, desde este 
apartado en nuestra pagina web (click en la imagen)

-exclusivo para suscriptores-

Fuente: elaboración propia en base a DNAP

http://politikonchaco.com/transferencias-automaticas-de-recursos-de-origen-nacional-a-las-provincias/
http://politikonchaco.com/transferencias-automaticas-de-recursos-de-origen-nacional-a-las-provincias-y-caba-abril-2022/
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Informes Especiales II Construcción. Febrero 2022
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A nivel nacional, en febrero de 2022 se registró un total de 371.432 puestos de trabajo registrados en la
construcción. Comparando con el mismo mes del año anterior, equivale a una suba del 20%, y
representa la generación de 61.847 empleos formales en el sector. De esta forma, muestra el décimo
segundo 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 (+10,1%), pero queda aún
por debajo de 2019 (-10,4%, con -43.143 empleos). 

Cuando se analiza los desempeños por regiones, en febrero 2022 el Norte Grande una vez se ratifica
como líder del crecimiento del empleo en la construcción. En ese marco, el NOA exhibió la mayor suba
año/año del país (+28,1%) y el NEA, el tercero (+25,4%); Cuyo, por su parte, se ubicó en el segundo lugar
(+26,2%). En términos absolutos, el NEA logró generar 4.971 empleos, el NOA unos 7.624 y Cuyo 4.939.
La región Pampeana mostró también un importante nivel de crecimiento (+20,7%), siendo superiores al
nivel nacional; por debajo de ésta, también tuvieron desempeños positivos la Patagonia (+17,1%) y el
GBA-CABA (+15,6%). 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).

En línea con el comportamiento mostrado en los dos últimos meses, el salario real volvió a sufrió una
caída a nivel país, que fue en este caso del 2,9%, explicada mayormente por el crecimiento de índice de
precios y la inexistencia de nuevos aumentos salariales en el marco del convenio paritario. Esto se da
tras varios meses de incrementos reales en el primer semestre 2021, que fueron desacelerando hacia
el tercer trimestre y finalmente entraron en terreno negativo hacia finales de año y principios del
corriente. Este resultado se repitió en la mayor parte del territorio: visto por jurisdicciones, apenas seis
de éstas lograron incrementos interanuales del salario real.
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Está disponible el informe "Indicadores de la 
construcción en las provincias". Descargalo desde acá

INFORME

Fuente: elaboración propia en base a IERIC

http://politikonchaco.com/indicadores-de-la-construccion-en-las-provincias-febrero-2022/
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Informes Especiales III Supermercados. Febrero 2022
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En el mes de febrero 2022, las ventas en supermercados en todo el país totalizaron $152.189,3
millones. A precios corrientes, crecieron 63,7%. Deflactando ese total en función del Índice de Precios
Implícitos (IPIM), el mes cerró con alza real del 6,6%. Además, creció también (en valor constante)
frente a 2020 y 2019, pero quedó por debajo de 2018 y 2017.

Por ubicación geográfica, el 23,4% del total de ventas se concentró en el Gran Buenos Aires (GBA); el
14,7% en CABA, y el 12,7% en el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo GBA). Si se incluye a
Córdoba, Santa Fe y Mendoza, concentraron el 68,7% de las ventas del país. 

Por jurisdicción, Santa Cruz fue la líder nacional de crecimiento de ventas en términos reales en febrero
2022 (+14,9%), secundada por Río Negro (+13,3%). Estas, junto a San Luis, resto de provincia de Buenos
Aires y Neuquén, fueron las únicas provincias en exhibir alzas de doble dígito. En el otro extremo, Santa
Fe tuvo la expansión más débil (+0,3%), y ninguna jurisdicción exhibió caídas.
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Está disponible el informe "Ventas en Supermercados 
en las provincias". Descargalo desde acá

INFORME

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

http://politikonchaco.com/venta-en-supermercados-desempenos-provinciales-febrero-2022/
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Informes Especiales IV Cemento. Marzo 2022
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En el mes de análisis, el consumo total de cemento a nivel nacional fue por un total de 1.047.227
toneladas, exhibiendo una suba en el orden interanual del 7,5%, en segundo en fila tras la caída de
enero. Se destaca, además, que el volumen de consumo total volvió a estar por encima del millón de
toneladas (algo no observada en enero y febrero), ya que el volumen despachado en marzo fue superior
al de febrero (+11,6%), por lo cual da cuenta de una nueva reactivación del indicador.

Agrupando los datos por regiones geográficas, la mejor performance de marzo 2022 se observó en el
Cuyo, que exhibió un incremento del 18,9% contra igual mes de 2021, siendo la única con doble dígito
de suba, y estuvo influenciada por altos desempeños puntanos y sanjuaninos. En segundo lugar, se
ubicó la región del NOA (+9,8%), a partir de buenos resultados riojanos; el GBA-CABA se ubicó después,
con +9,7% de incremento, con mayor peso de los partidos del Gran Buenos Aires. Estas tres regiones
mencionadas fueron las que crecieron por encima del total país. Por debajo de éste, se ubicaron la
región Pampeana (+5,2%), el NEA con +2,5% y cierra la Patagonia, con la menor alza del mes (+1,3%)
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Fuente: elaboración propia en base a AFCP
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Está disponible el informe "Consumo de cemento en las 
provincias". Descargalo desde acá

INFORME

http://politikonchaco.com/consumo-de-cemento-en-las-provincias-marzo-2022/
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Si querés convertite en suscriptor, hace click en la imagen
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