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Jurisdicción ene-22 feb-22 mar-22 Acumulado 2022 VAR % acumulada

Buenos Aires $ 75.776,8 $ 86.120,3 s/d $ 161.897,2 41,2%

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

Chaco $ 3.237,9 $ 2.991,5 $ 3.170,0 $ 9.399,4 67,9%

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 s/d $ 3.922,6 79,2%

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

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

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

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 s/d $ 5.174,9 47,2%

Tucuman $ 6.950,9 $ 6.048,4 s/d $ 12.999,3 58,7%

Consolidado $ 221.978,9 $ 165.775,6 $ 54.398,0 $ 442.152,6 52,4%

A la fecha,  son nueve las provincias que ya informaron los datos de recaudación propia de marzo; y
salvo Neuquén, en el resto de los casos se observan importantes crecimientos, varios puntos por
encima del alza de precios. 

Podes seguir la recaudación provincial, mes a mes, ingresando a 
"Indicadores fiscales provinciales" acá.
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Recaudación provincial Datos de marzo 2022
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Fuente: elaboración propia en base a provincias
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Fuente: elaboración propia en base a provincias

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

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


Provincia Denominación Total pesificado Instrumento Servicio

La Rioja PROR3 $ 8.223,63 Titulos de consolidación R&A

Santa Fe SFA23 $ 818.503.150,68 Títulos de cancelación R&A

Chaco CHSG1 $ 4.648.165,57 Bono de Saneamiento R&A

Río Negro RNG22 $ 629.709,41 Bono Garantizado R&A

Río Negro RNG23 $ 3.865.030,00 Bono Garantizado R&A

Neuquén BNA22 $ 2.522.260.912,27 Letra del Tesoro R&A

Neuquén BNE23 $ 33.172.011,63 Letra del Tesoro Renta

Provincia Denominación Instrumento Total-Pesificado* Tasa Plazo

Neuquén BNO22 Letras del Tesoro $ 1.471.681.450,00 BADLAR+5% 5,8 meses

Neuquén BN2A3 Letras del Tesoro $ 4.528.318.550,00 BADLAR+7% 20,2 meses

Chubut BU2D2 Letras del Tesoro $ 1.506.037.050,00 TNA 4% 245 días

La próxima semana, las provincias de Misiones, Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Chubut enfrentan 
vencimientos; todos a pagar en pesos. 
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Títulos públicos provinciales Datos de abril 2022

En los primeros ocho días de abril, cinco provincias enfrentaron vencimientos de títulos públicos, por un
total de $ 3.383,1 millones. Si bien hay dos casos donde la liquidación se hace en dólares (Chaco y
Neuquén), todos los pagos concretados fueron en pesos. 

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

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

Neuquén y Chubut salieron al mercado de capitales a  financiarse vía Letras del Tesoro. En el caso
chubutense, la operación concretada fue en dólares, pero sus pagos serán en pesos. 

En la jornada de hoy viernes, Río Negro licita títulos de deuda "Bono Río Negro 2022 Serie 1; además, el
miércoles 13/04 Chaco licitará Letras de Tesorería. 

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes especiales  I Empleo privado formal - Enero 2022

La serie desestacionalizada que suministra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación permite determinar que, en enero 2022, el empleo privado registrado, a nivel nacional, exhibió un
crecimiento del 0,5% mensual, logrando así sumar 29.199 nuevos puestos de trabajo en relación con
los registrados en diciembre del mismo año. En ese marco, los empleos privados formales continúan
por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia (+0,8%).

Con relación a la situación de las jurisdicciones subnacionales, las veinticuatro registraron incrementos
interanuales en enero 2022. Catamarca se sostiene como líder nacional con una suba del 10,5%, única
en alcanzar expansiones de doble dígito: la actividad minera y sus servicios conexos explican el alto
desempeño. En segundo lugar, quedó Neuquén (+8,3%), de la mano de la recuperación de la actividad
vinculada a hidrocarburos; y el podio lo completa San Juan (+7,3%), con fuerte impulso de la actividad
minera. En el fondo de la tabla, con desempeños más débiles, se ubican CABA (+2,5%), Tucumán
(+2,4%) y Corrientes (+2,0%). Si bien éstas presentan niveles de subas más leves que el resto, se trata
igualmente de incrementos significativos.
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Informe disponible
El informe Empleo registrado en el sector privado. 

Desempeños provinciales. Enero 2022, 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-desempenos-provinciales-enero-2022/
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Informes especiales  II Reporte Fiscal del Norte Grande

Ya está disponible la 16º edición del Reporte Fiscal del Norte Grande, 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 esta edición, se evalúa la evolución de los ingresos de las provincias del Norte Grande, en tres
sentidos: transferencias nacional automáticas, transferencias nacionales no automáticas, y
recaudación tributaria provincial, de modo tal de poder analizar los niveles de ingresos de las
provincias, como también las asimetrías en la distribución de fondos nacionales. 

Descargaló acá o haciendo click en la imagen
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http://politikonchaco.com/reporte-fiscal-norte-grande/
http://politikonchaco.com/reporte-fiscal-norte-grande/


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


Resumen Semanal
 8 de abril 2022

Exclusivo Suscriptores Indicadores provinciales
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Si querés convertite en suscriptor, hace click en la imagen

http://politikonchaco.com/suscribete/

