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Nueve provincias, a la fecha, actualizaron sus datos de recaudación provincial de abril. Agrupadas, dan
cuenta de una total por $61.278,2 millones (+58,5%).  De estas, solo Entre Ríos muestra un desempeño
menor al alza de precios, y dada su pobre performance arrastra hacia abajo el promedio provincial.
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en millones de $ ctes ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 Acumulado VAR % i.a

Bs. As $ 75.776,8 $ 86.120,3 $ 105.365,0 s/d $ 267.262,2 51,2%

CABA $ 63.094,1 $ 62.063,3 $ 55.506,2 s/d $ 180.663,6 62,0%

Chaco $ 3.237,9 $ 2.991,5 $ 3.189,1 $ 3.529,4 $ 12.947,9 68,7%

Córdoba $ 22.480,8 $ 23.431,4 $ 22.769,7 $ 24.621,4 $ 93.303,3 54,0%

Entre Ríos $ 5.561,6 $ 6.477,5 $ 7.235,0 $ 5.949,2 $ 25.223,3 48,7%

Formosa $ 1.192,5 $ 1.074,5 $ 1.177,5 $ 1.358,6 $ 4.803,2 83,2%

Jujuy $ 1.941,0 $ 1.981,6 $ 1.946,0 $ 2.025,4 $ 7.894,0 71,8%

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

Mendoza $ 8.315,9 $ 10.093,3 $ 9.715,2 $ 10.209,1 $ 38.333,6 60,9%

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

Neuquen $ 7.596,5 $ 6.853,7 $ 7.101,7 $ 8.415,3 $ 29.967,1 53,9%

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

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

San Juan $ 2.010,1 $ 2.042,4 $ 2.777,6 $ 2.361,9 $ 9.192,0 62,0%

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

Santa Cruz $ 2.613,8 $ 2.443,9 $ 2.591,3 $ 2.807,9 $ 10.456,8 73,6%

Santa Fe $ 17.847,4 $ 22.659,6 $ 18.107,5 s/d $ 58.614,5 63,3%

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

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

Consolidado $ 239.826,4 $ 254.564,6 $ 258.781,6 $ 61.278,2 $ 814.450,82 -
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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

¿Queres más datos? En el apartado de "Recaudación tributaria de las provincias" de nuestra página web, encontrarás datos por 
tributo, por mes y por provincia. Accede desde acá (o click en imagen)
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Provincia Denominación Instrumento Servicio
Moneda 
emisión

Total pesificado

Misiones MI31 BONO R&A ARS $ 40.333.662,88

Neuquén NDT11 BONO R&A USD $ 1.263.985.273,59

Total de la semana     $ 1.304.318.936,48

Acumulado mes     $ 2.312.022.405,01

Mendoza (BYM22 en pesos), Buenos Aires (PBN27, PBN28, PBN29 y PBN30, todos en dólares); Chubut (PUN27 y BUY22, en 
pesos; PUY23 en dólares), Chaco (BLY22 en pesos), Río Negro (BGY22 y BG2Y2 en pesos) y CABA (BDC28 en pesos)
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Títulos públicos provinciales Datos de mayo 2022

Esta semana, solo dos provincias enfrentaron vencimientos de títulos públicos: Misiones afrontó el
pago de un bono en pesos; y en Neuquén, de uno en dólares. El total operado en la semana (pesificado)
fue de $ 1.304,3 millones. AVISO: en el reporte de la semana anterior, se omitó la inclusión del pago que
realizó la provincia de Santa Fe por un bono en dólares ((SF27D), por USD 8,6 millones ($998,4 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.
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Vencimientos de la próxima semana

EMISIONES DE TÍTULOS PÚBLICOS

Chaco licita Letras de Tesorería el martes 17/05; Río Negro licita Letras del Tesoro también el 17/05.

Licitaciones de la próxima semana

VENCIMIENTOS DE TÍTULOS PÚBLICOS

En la semana, Buenos Aires colocó $ 16.423,8 millones en un Título de Deuda Pública con vencimiento
en 2024

Fuente: elaboración propia en base a BOLSAR y MAE

Provincia Denominación Instrumento Moneda Total adjudicado Plazo Tasa

Buenos Aires s/c BONO ARS $ 16.423.783.860,00 24 meses BADLAR+6,5%

Total de la semana    $ 16.423.783.860,00   

Acumulado mes    $ 16.623.783.860,00   

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Resultado Financiero como % de los ingresos totales
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Diez distritos ya informaron los datos de ejecución presupuestaria del 1º trimestre 2022, con resultados
mayormente positivos. CABA, Catamarca, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Río Negro, San Juan y Tucumán
finalizaron el período con significativos superávits fiscales, y solo Santa Fe cerró el período en rojo. 

El consolidado de estos distritos arrojan un
resultado financiero por $99.109,6 millones,
equivalente al 11,6% de los ingresos totales. 

Sin embargo, dicho desempeño está
fuertemente impactado por lo arrojado por
CABA, que tuvo un superávit financiero de
$73.081,8 millones (31,9% de sus ingresos).

San Juan tuvo también una muy buena
performance; por su parte, el rojo de Santa
Fe equivale al 1,6% de sus ingresos

En relación con el desempeño de los ingresos y
gastos, solo Río Negro y Santa Fe tuvieron una caída
real de sus ingresos, mientras que CABA tuvo el mayor
incremento.

A su vez, el gasto creció en todos los distritos, con
desvíos importantes: por un lado, en Santa Fe se
expandió 12,3% (empujado por el gasto de capital), y
en CABA solo en 0,5%, explicado por un leve
incremento del gasto corriente y descenso del de
capital.

¿Queres más datos? En el apartado de "Resultados Fiscales de las provincias" de nuestra página web, encontrarás datos por 
provincia, período y conceptos. Accede desde acá (o click en imagen)
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Stock Deuda Pública, en millones de $ corrientes
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Indicadores fiscales  Stock Deuda Pública prov. - 1ºTrim. 2022

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

Diez distritos detallaron la información correspondiente al stock de deuda pública provincia
correspondiente al 1º trimestre 2022,. Con algunas brechas, los incrementos de dichos stocks se
movieron por debajo del alza de precios del período. 

El consolidado de estos distritos arrojan un
stock total por $ 1.109.835 millones, con
fuerte preponderancia de CABA y Córdoba
(por encima de los $200 mil millones).

El menor volumen de deuda, entre estos, se
ve en San Juan, apenas por encima de los
$25 mil millones.

Si bien CABA y Córdoba tienen los mayores
stocks en pesos corrientes, Neuquén se
posiciona como la provincia con el mayor
volumen ajustado por población: $ 205.336
por habitante.

En relación con su variación % interanual (nominal), la
menor se vio en Santa Fe con solo +2,1%, y el pico en
Entre Ríos, con 21,6%. 

Por ende, son incrementos que se movieron muy por
debajo del alza de precios, y en su mayoría
corresponden a impactos por el tipo de cambio y a
nuevos, aunque pequeños, desembolsos de créditos
destinados a proyectos de inversión.

¿Queres más datos? En el apartado de "Stock de deuda pública de las provincias" de nuestra página web, encontrarás datos por 
provincia, período y acreedores. Accede desde acá (o click en imagen)
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Variación % mensual-abril
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¿Queres más datos? En el apartado de "Inflación en las provincias" de nuestra página web, encontrarás datos por provincia y 
tipo de variaciones. Accede desde acá (o click en imagen)
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IPC Acumulado 2022 - Alimentos y nivel general
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