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Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - JULIO 2020

37.355.417

VARIACIÓN INTERANUAL - RT JULIO 2020

24,9%
Montos en miles de $

JULIO 2020

Recaudación Total

37.355.417

Variación
Interanual
JULIO

24,9%

La recaudación de julio alcanzó los $37.355 millones, lo
que implica una variación interanual del 24,9%.
Esta variación estuvo explicada por el impacto de la
pandemia de COVID-19 y las medidas que se tomaron como consecuencia. Sobre la base de la crisis
económica preexistente, la pandemia agravó la caída
del nivel de actividad. Por otra parte, se tomaron
medidas de administración tributaria tendientes a
aliviar la situación de los contribuyentes, que a su
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Enero / Julio
2020

249.165.806

Variación
Interanual
Enero / Julio

24,0%

vez redujeron el nivel de recaudación del mes.
El crecimiento de la recaudación total estuvo impulsado principalmente por el impuesto sobre los
Ingresos Brutos con una variación interanual de
+34,6%. Con un aumento de precios del orden del
+41%, la variación interanual de este impuesto indica un fuerte descenso del nivel de actividad, que
se manifiesta en la caída de ventas sobre las cuales se recauda el impuesto.

Recaudación Total - Variación Interanual
54,0%
43,0%
34,4%

35,1 %
21,3%

25,9%

En la comparación interanual de julio 2020 contra julio
2019, la recaudación del impuesto Inmobiliario tuvo
una caída nominal de -21,4%, y para el impuesto a los
Automotores el incremento fue de +18,7%. El principal
determinante de la evolución interanual de estos dos
impuestos es el cambio del calendario de vencimientos
respecto al año anterior. El calendario de vencimientos
de julio de 2020 se modificó con respecto al de julio de
2019, tanto por la aprobación tardía de la Ley Impositiva 2020, como por las prórrogas de vencimientos otorgadas como parte de las medidas de alivio en el contexto de la crisis sanitaria.
Al hacer la comparación interanual sobre un calendario
de vencimientos equivalente al de este año se observa
una caída de la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales. Este descenso es más pronunciado para el inmobiliario baldío, inmobiliario edificado y embarcaciones, mientras que es menos significativa en el
impuesto a los automotores y el inmobiliario rural.
Este descenso en la cobrabilidad puede atribuirse principalmente a la crisis sanitaria. Hasta el inicio de las
medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el ritmo de cobrabilidad estaba, en todos los casos,
en niveles iguales o superiores a los registrados en

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Enero 2020

Diciembre 2019

Noviembre 2019

Octubre 2019

Septiembre 2019

Agosto 2019

Julio 2019

11,5 %

24,9%

13,7 %

Julio 2020

17,4%

Junio 2020

36,5 %

Mayo 2020

33,3% 31,3 %

2019 mientras que, a partir de ese momento, la cobrabilidad se empieza a deteriorar. Además de los corrimientos de vencimientos y prórrogas para pagar, parte
del efecto del ASPO sobre la cobrabilidad lo explica la
limitación a la movilidad y la reducción de medios de
pago presenciales, pero buena parte lo explica la caída
en el nivel de actividad y la reducción de los ingresos
disponibles de los contribuyentes.
El impuesto de Sellos tuvo un aumento nominal de
13,3% en términos interanuales, profundamente afectado por la caída de actividad asociada a la crisis sanitaria, en particular por el desplome de las operaciones
en Escribanías. En cambio, este mes se observa una
notable recuperación de la actividad de los Registros
Seccionales (patentamientos y transferencias de vehículos automotores), aunque con una baja base de
comparación interanual producto del diferimiento en el
pago de sellos sobre 0km que operó el año pasado. El
cobro de Planes de Regularización de Deudas cayó
-54,3%, en parte como resultado de la prórroga otorgada en los vencimientos de planes de pago, pero fundamentalmente por la caída del nivel de actividad en el
marco de la crisis COVID-19.
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Variación Interanual de la Recaudación total (medida en términos reales)
3,4%
-0,4%
-5,7%
-9,0%
-12,6%

-13,6%

-14,1%

-12,6%

-13,2%

-11,6%

La evolución de la recaudación desde marzo de 2018
muestra una caída sostenida en términos reales. Esto
fue el resultado de la combinación de las políticas
tributarias llevadas adelante por la gestión Provincial
anterior y de la crisis económica a la que condujo el
plan económico de la gestión Provincial y Nacional
durante el período 2017-2019. Esto se vio agravado
por el impacto inflacionario que tuvo la fuerte

Julio - 20

Trim II 20

Trim I 20

Trim IV 19

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

Trim I 18

Trim II 18

-19,9%

devaluación del peso en el marco de la crisis externa
iniciada en febrero de 2018, que llevó el dólar de $20
a $60. En el segundo trimestre de este año,
plenamente afectado por la crisis económica generada
por la pandemia, la recaudación real alcanzó el mayor
descenso de la serie analizada. El desempeño del mes
de julio sugiere que comenzó un proceso de
recuperación de la recaudación real.

INGRESOS BRUTOS
Montos en miles de $

INMOBILIARIOJulio - 2020
Ingresos Brutos

28.422.813

Variación
Interanual Julio

Enero - Julio
2020

Variación
Interanual
Enero - Julio

34,6%

179.597.872

31,6%

Retenciones no bancarias

52,1%
41.643.150
AUTOMOTORES6.593.229
Y EMBARCACIONES
DEPORTIVAS

40,4%

Percepciones

11.499.621

52,8%

67.866.982

38,2%

Retenciones Bancarias

5.586.319

17,0%

39.951.206

34,3%

Pagos Directos
SELLOS

4.743.643

6,1%

30.136.535

7,7%
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La recaudación de impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzó los $28.423 millones, con una variación
interanual de 34,6%. Dado el nivel de aumento de
precios, esta tasa implica una caída de la actividad
económica. Los ingresos vía Agentes de Recaudación
representaron el 83% del total, con tasas de
crecimiento superiores al 50% en los regímenes no

bancarios, y un aumento marcadamente inferior en el
caso de los regímenes bancarios.
La recaudación de Ingresos Brutos se vio severamente
afectada por las condiciones de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio que se implementan en el
contexto de la pandemia.

Ingresos Brutos – Variación Interanual

37,1%

44,0%
34,6%

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Enero 2020

Diciembre 2019

Noviembre 2019

Octubre 2019

Septiembre 2019

Agosto 2019

Julio 2019

18,6%

18,1%

22,7%

Julio 2020

40,9%

Junio 2020

37,6%

48,0%

Mayo 2020

35,7% 34,7%

38,3%

45,7%

La recaudación de Ingresos Brutos medida en términos reales tuvo una caída interanual del -17,0% en el segundo trimestre del año. En esta dinámica se ve plenamente el efecto del Coronavirus y la crisis económica
mundial actual sobre el nivel de actividad económica. En julio, la caída real fue notablemente menos pronunciada, alcanzando una contracción interanual del -4,7%.

INGRESOS BRUTOS - Variación interanual (medida en términos reales).

-0,9%

-3,6%

-3,0%
-9,5%

-6,4%
-11,5%

-11,6%

-4,7%

-5,2%

-11,5%

Julio - 20

Trim II 20

Trim I 20

Trim IV 19

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

Trim II 18

Trim I 18

-17,0%
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INGRESOS BRUTOS
JULIO

2020

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Variación

Variación
- Julio
AUTOMOTORES
DEPORTIVAS
Julio - 2020 Y EMBARCACIONESEnero
Interanual
Interanual Julio

2020

Enero - Julio

Inmobiliario

931.312

-21,4%

24.959.563

31,9%

Ediﬁcado

624.070

-24,7%

16.072.375

31,8%

Baldío

102.187

-9,1%

1.876.312

21,9%

Rural

205.056

-16,0%

7.010.875

35,2%

SELLOS

La recaudación del impuesto Inmobiliario alcanzó los
$931 millones con una caída interanual de -21,4%,
desempeño atribuible principalmente a la modificación del calendario de vencimientos respecto del año
2019, tanto por la aprobación tardía de la Ley Impositiva 2020 como por las prórrogas de vencimientos
otorgadas como parte de las medidas de alivio en el
contexto de la crisis sanitaria, y su impacto sobre los
impuestos inmobiliarios urbano y rural.
En el marco de la crisis sanitaria, ARBA implementó
una serie de medidas de alivio para los y las contribu-

yentes. Durante junio se extendieron los plazos para
el pago en término de la cuota 3 del inmobiliario urbano edificado y baldío a agosto.
Dadas las modificaciones en el calendario de vencimientos, para evaluar el ritmo de crecimiento interanual de la recaudación del impuesto inmobiliario es
útil considerar la recaudación acumulada luego de
transcurrida la misma cantidad de días hábiles posteriores al vencimiento en ambos años. Los resultados
de ese ejercicio se resumen en el siguiente cuadro:
Montos en miles de $

Concepto

Cuota

Recaudación
Acumulada
al 31/07/2020

Recaudación Acumulada
a fecha equivalente
2019

Variación
Interanual

Ediﬁcado

3

2.499.208

2.058.452

21,4%

Baldío

3

268.542

241.134

11,4%

Rural

2

2.766.563

1.918.896

44,2%

La recaudación de la cuota 3 del impuesto inmobiliario
edificado acumulada a fin de julio de 2020 creció
+21,4% respecto a la recaudación acumulada el año
anterior. Este aumento se encuentra por debajo del
incremento de la emisión de esa cuota (que fue de
+68,7%), lo cual indica una notable caída de la
cobrabilidad acumulada, que se profundizó respecto
del mes anterior. Este último resultado seguramente
está vinculado con la extensión de plazos para el pago
en término en el marco de la crisis sanitaria.
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Si se efectúa la misma comparación para la cuota 3 de
impuesto inmobiliario baldío se observa un crecimiento
interanual de +11,4%, inferior al incremento de la
emisión de esa cuota (que fue de +85,2%). Al igual que
en el caso del edificado, la caída interanual de la
cobrabilidad acumulada de este impuesto se profundizó
producto de las medidas de administración tributaria
adoptadas por la pandemia.
En el caso de la cuota 2 del inmobiliario rural, realizando
una comparación análoga, se obtiene un crecimiento

interanual de la recaudación acumulada de +44,2%, por debajo del crecimiento de la emisión de esa cuota (que
fue de +54,8%). Nuevamente, este resultado muestra una caída interanual de la cobrabilidad, aunque no tan
severa como en el caso de los impuestos inmobiliarios urbanos.

INMOBILIARIO – Variación Interanual
77,0%

87,5%

-12,5%

-8,8%

-21,4%

Julio 2020

Junio 2020

Mayo 2020

Enero 2020

-58,9%

Diciembre 2019

Noviembre 2019

Octubre 2019

Septiembre 2019

Agosto 2019

Julio 2019

INGRESOS BRUTOS

INMOBILIARIO

48,2%

36,0%

Abril 2020

30,4%

Marzo 2020

37,2%

Febrero 2020

19,4%

29,8%

51,6%

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS
Montos en miles de $

SELLOS

Julio 2020

Automotores
y Embarcaciones
Deportivas

4.727.342

Variación
Interanual
Julio

Enero - Julio
2020

Variación
Interanual
Enero - Julio

18,7%

21.548.676

0,6%

La recaudación del impuesto a los Automotores y
Embarcaciones Deportivas alcanzó los $ 4.727 millones
con un incremento interanual de +18,7%. Este resultado
responde tanto a diferencias en el calendario de
vencimientos respecto del año anterior (producto de la
aprobación tardía de la Ley Impositiva 2020 y de
medidas de alivio en el contexto de la crisis sanitaria)
como al impacto de la crisis COVID-19.
En materia de medidas de administración tributaria en

el marco de la pandemia, se extendieron los plazos
para el pago en término de la cuota 3 del impuesto a los
Automotores que vence en julio.
Al igual que en el caso de impuesto inmobiliario, para
evaluar el desempeño interanual de la recaudación de
este impuesto es conveniente considerar la recaudación
acumulada en ambos años luego de transcurrida la
misma cantidad de días hábiles.
Montos en miles de $

Concepto

Automotores

Cuota

Recaudación
Acumulada
al 31/07/2020

Recaudación Acumulada
a fecha equivalente
2019

Variación
Interanual

3

4.279.162

2.982.925

43,5%
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JULIO

2020

La recaudación acumulada de la cuota 3 del impuesto
a los Automotores se incrementó +43,5% respecto a
la recaudación acumulada el año anterior luego de
transcurrida la misma cantidad de días hábiles poste-

riores al vencimiento. La emisión de la cuota 3 de este
impuesto aumentó +59,0%, lo que indica una caída
interanual de la cobrabilidad acumulada de esa cuota.

Automotores y Embarcaciones Deportivas - Variación Interanual
107,3%
39,8%

45,5%
22,0%
INGRESOS BRUTOS
17,6%
1,4%

13,5%

8,1%

28,4%

18,7%

-24,1%

Julio 2019

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Junio 2020

Mayo 2020

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Enero 2020

Diciembre 2019

Noviembre 2019

Octubre 2019

Septiembre 2019

Agosto 2019

INMOBILIARIO
Julio 2019

-43,1%

-82,8%

SELLOS
Montos en miles de $

Sellos

Julio 2020

Variación
Interanual
Julio

Enero - Julio
2020

Variación
Interanual
Enero - Julio

2.695.019

13,3%

17.582.930

9,1%

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó los
$2.695 millones con un incremento interanual de
13,3%. La explicación de este magro crecimiento se
encuentra principalmente en el desempeño del régimen de Escribanos.
Este régimen experimentó una caída interanual de
-37,3%, variación compatible con la parálisis de compraventa de propiedades determinada no sólo por la
crisis económica en el marco de la pandemia sino
también por el cierre de las escribanías.
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Por su parte, se observa una fuerte recuperación del
régimen de Registros Seccionales del Automotor,
con un crecimiento interanual de +72,7%, de la mano
de la recuperación de los patentamientos y transferencias de vehículos automotores, luego de que se
habilitara el funcionamiento de los registros del automotor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
la base de comparación interanual es baja, dado que
en julio del año 2019 se encontraba vigente el diferimiento del pago de sellos para vehículos 0 km.

SELLOS - Variación Interanual
38,3%

47,8%
28,4%

29,7%

22,7%
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Julio 2020

Junio 2020

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Enero 2020

Mayo 2020

-18,2% -10,8%

-14,7%
Diciembre 2019

Noviembre 2019

13,3%

Octubre 2019

Septiembre 2019

Agosto 2019

24,0%
18,3% 22,5%

Julio 2019

46,0%

Julio

2020

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - JULIO 2020

37.355.417

VARIACIÓN INTERANUAL - RT JULIO 2020

24,9%
Montos
mide
l es$ de $
Montos
en en
miles

Variación
AcumuladoVariación
Variación Variación
Enero / Julio
JULIO
2020
Interanual
Interanual
Interanual2020Enero-Julio
Interanual
Julio 2020
Julio 2019
JULIO
Enero / Julio
%

Recaudación Total

37.355.417

24,9%

2020

249.165.806

%

24,0%

Recaudación Total

37.355.417

29.913.642

24,9%

249.165.806

24,0%

IIBB
Retenciones
Percepciones
Bancarias
Pagos directos
Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural
Automotores
y Embarcaciones D.

28.422.813
6.593.229
11.499.621
5.586.319
4.743.643
931.312
624.070
102.187
205.056

21.109.040
4.335.425
7.528.358
4.773.940
4.471.317
1.185.264
828.607
112.403
244.254

34,6%
52,1%
52,8%
17,0%
6,1%
-21,4%
-24,7%
-9,1%
-16,0%

179.597.872
41.643.150
67.866.982
39.951.206
30.136.535
24.959.563
16.072.375
1.876.312
7.010.875

31,6%
40,4%
38,2%
34,3%
7,7%
31,9%
31,8%
21,9%
35,2%

4.727.342

3.982.926

18,7%

21.548.676

0,6%

2.695.019
550.426
28.506

2.378.040
1.204.227
54.145

13,3%
-54,3%
-47,4%

17.582.930
5.277.017
199.748

9,1%
-31,1%
-41,5%

Sellos
Planes
Otros
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