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Con siete provincias, se inauguró el período de relevamiento de datos de recaudación provincial
correspondiente al mes de abril, que al momento totaliza $49.018,3 millones (55,8%).
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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 $ 3.504,0 $ 12.922,5 68,3%

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 s/d $ 5.868,6 72,6%

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 s/d $ 28.124,5 57,8%

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%

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 $ 221.978,9 $ 231.905,0 $ 240.674,2 $ 40.603,1 $ 735.161,2 -
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Recaudación provincial Datos de abril 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/


Provincia Denominación Instrumento Servicio Moneda emisión Total pesificado

La Rioja PROR3 BONO R&A ARS $ 8.185,96

Chaco CHSG1 BONO R&A USD* $ 4.808.640,60

Río Negro RNG22 BONO R&A ARS $ 624.719,48

Río Negro RNG23 BONO R&A ARS $ 3.903.510,00

Total de la semana     $ 9.345.056,04

Misiones (MI31 en pesos) y Neuquén (NDT11, en dólares)
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Títulos públicos provinciales Datos de mayo 2022

En la primera semana de mayo, tres provincias enfrentaron vencimientos de títulos públicos, en todos
los casos bonos. El total de los mismos fue por $ 9,3 millones. En los casos riojanos y rionegrinos, se
trata de bonos en pesos; en el chaqueño, el bono se liquida en dólares pero se paga también en pesos.
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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 convocatorias activas

Licitaciones de la próxima semana

VENCIMIENTOS DE TÍTULOS PÚBLICOS

En la semana, Chubut colocó $ 200 millones en Letras del Tesoro a 295 días. 

Fuente: elaboración propia en base a BOLSAR y MAE

Provincia Denominación Instrumento Moneda Total adjudicado Plazo Tasa

Chubut BUF23 LETRAS ARS $ 200.000.000,00 295 días BADLAR+7%

Total de la semana    $ 200.000.000,00   

http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
http://politikonchaco.com/almanaque-de-la-deuda-provincial/
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Informes Especiales I Patentamientos. Abril 2022
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En abril de 2022, los patentamientos de automóviles a nivel nacional fueron por un total de 31.633
unidades, mostrando una caída del 2,6% a nivel interanual, la octava consecutiva en este nivel
comparativo, ratificando el difícil presente que atraviesa el sector, con importantes problemas de stock.
Además, contra el mes anterior (marzo), las ventas cayeron en un 8,5%. 

En lo referido a motovehículos, el 2022 continúa mostrando resultados positivos: a nivel nacional, en
abril totalizaron 41.407 unidades patentadas, creciendo 34,7% contra el mismo mes del año anterior;
aunque contra el mes anterior retroceden 9,6%.  

Está disponible el informe "Patentamientos de autos y 
motos. Desempeños provinciales. Abril 2022". 

Descargalo desde acá

INFORME
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Fuente: elaboración propia en base a ACARA y DNRPAyCP

Variación % interanual

http://politikonchaco.com/patentamientos-de-autos-y-motos-desempenos-provinciales-abril-2022/
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Informes Especiales II Venta de combustible. Marzo 2022
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En el mes de marzo 2022, se vendieron en todo el país unos 1.494.528 metros cúbicos de combustible
al público, entre naftas y gasoil. Del total, el 54% correspondió a naftas, y el 46% restante a gasoil.
Comparado este desempeño contra igual mes de 2021, las ventas exhibieron un incremento del 10,8%,
y se destaca en ese marco que la nafta tuvo un rendimiento mayor, creciendo 12,2% contra 9,1% del
gasoil.

En el mes de análisis, las veinticuatro jurisdicciones subnacionales mostraron incrementos
interanuales, aunque en diversas magnitudes. En ese sentido, las provincias del NEA, al igual que se
observó en febrero, mostraron indiscutible liderazgo: el top tres de mayores incrementos del país
estuvo conformado por Formosa, Corrientes y Misiones, con subas del 47,2%, 30,2% y 28,6%,
respectivamente, siendo las únicas provincias del país en exhibir alzas mayores al 25%.

Fuente: elaboración propia en base a Secretaria de Energía de la Nación
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Está disponible el informe "Venta de combustible al 
público en las provincias. Marzo 2022". 

Descargalo desde acá

INFORME

Variación % interanual

http://politikonchaco.com/venta-de-combustible-al-publico-en-las-provincias-marzo-2022/
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Informes Especiales III Empleo formal privado. Febrero 2022
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La serie desestacionalizada que suministra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación permite determinar que, en febrero 2022, el empleo privado registrado a nivel nacional exhibió
un crecimiento del 0,2% mensual, logrando así sumar 10.215 nuevos puestos de trabajo en relación con
los registrados en enero pasado en este mismo segmento. En ese marco, los empleos privados
formales continúan por encima de los niveles previos al inicio de la pandemia (+0,8%).

Por su parte, en la comparación interanual, el empleo exhibió su décimo primer incremento
consecutivo, que fue del 3,7%, siendo la variación relativa más alta desde diciembre de 2011. Esto
equivale, en valores absolutos, a 217.245 empleos privados formales creados en el último año en el
segmento privado formal.

Está disponible el informe "Empleo 
registrado en el sector privado. 

Desempeños provinciales. Febrero 
2022". Descargalo desde acá

INFORME

Fuente: elaboración propia en base a MTEySS

Con relación a la situación de las jurisdicciones
subnacionales, las veinticuatro registraron
incrementos interanuales en febrero de 2022.
Catamarca se sostiene como líder nacional con
una suba del 11,3% (única en alcanzar
expansiones de doble dígito), con importante
participación de la actividad minera y la
construcción. En segundo lugar, quedó La Rioja
(+8,2%), de la mano de la construcción; y Jujuy se
posiciona tercera (+7,7%) con predominio del
empleo industrial.

En el fondo de la tabla, con desempeños más
débiles, se ubican Salta (+1,9%), Tucumán (+1,7%),
Corrientes (+1,6%) y Chaco (+1,1%), siendo éstas
las únicas en crecer por debajo del 2%.

Variación % interanual de febrero 2022

http://politikonchaco.com/empleo-registrado-en-el-sector-privado-desempenos-provinciales-febrero-2022/
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En el primer cuatrimestre del año 2022, la inversión pública del Estado nacional en las provincias1 ,
entendida esta como la ejecución de inversión real directa y transferencias de capital a los distritos,
totalizó $125.836,4 millones, y registró así una expansión del 54,9% en valores nominales. Al ajustar
dicho resultado según IPC, la variación real fue negativa, mostrando una leve caída (-1% real). 

Está disponible el informe "Inversión pública 
del Estado Nacional en las provincias. 1º 

cuatrimestre 2022". Descargalo desde acá

INFORME

Fuente: elaboración propia en base a MECON

En el top de provincias de mayor expansión hay nueve
que lo hicieron por encima del 100%: la lista está
integrada por Tierra del Fuego (única en superar el
200%), seguida por Santa Fe, Tucumán, Corrientes,
Catamarca, CABA, Formosa, La Pampa y Santa Cruz, en
ese orden. 

Por su parte, Santiago del Estero, San Luis, Misiones y
Neuquén crecen en rangos que van del 64% al 95%,
todas por encima del nivel nacional y del alza del IPC,
registrado así subas reales, pero con fuertes desvíos.

Los nueve distritos que se movieron por debajo del nivel
nacional, dado que este mostró caída real, naturalmente
lo hicieron también. Aquí se ubican Chubut, Salta, Chaco,
Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y
Buenos Aires. 

El desvío aquí también es importante: mientras que
Chubut registró 52,5% de expansión nominal, Buenos
Aires lo hizo en solo 8,5%. 

Finalmente, hay dos provincias que tuvieron retrocesos
nominales en la ejecución de inversión pública nacional:
Río Negro (-3,1%) y Jujuy (-4,6%)

-exclusivo para suscriptores-

Variación % interanual nominal

http://politikonchaco.com/inversion-publica-del-estado-nacional-en-las-provincias-1o-cuatrimestre-2022/
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