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ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - ENERO 2021

56.690.132

VARIACIÓN INTERANUAL - RT ENERO 2021

62,7%
Montos en miles de $

Enero
2021
Recaudación Total

56.690.132

Variación
Interanual
(Enero)

Enero
2021

Variación
Interanual
(Acumulado)

62,7%

56.690.132

62,7%

Resumen Ejecutivo
• En el mes de enero 2021 la recaudación de la provincia
de Buenos Aires presenta una nueva señal de
recuperación, aunque el escenario continúa siendo
incierto.
• La recaudación total de enero 2021 fue de $56.690,1
millones, siendo +62,7% superior lo recaudado en
igual mes del año pasado. En términos reales, es decir,
a precios constantes, la recaudación experimentó un
ascenso de 21,3% en ese período. Este resultado debe
ser matizado por los cambios de vencimiento con
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respecto al año pasado, y las conductas atípicas que
se observan en el cumplimiento de pagos a causa de
la pandemia.
• La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos creció +38,5% en enero, en términos
interanuales. En la comparación con la evolución de
los precios domésticos, continúa evidenciándose una
paulatina reconstitución del nivel de ventas
domésticas durante el último mes. Continúan teniendo
efectos positivos las medidas implementadas por

ARBA durante la segunda mitad de 2020,
principalmente para permitir mejorar la situación de
los contribuyentes más pequeños. Así, en términos
reales, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos registró un aumento de 3,3% en enero 2021,
medido interanualmente.
• El impuesto de Sellos exhibe otro significativo
incremento interanual en este mes (+34,3%),
impulsado principalmente por la dinámica de los

Registros Automotores y por el régimen de Tarjetas
de Crédito y Compras.
• La recaudación del impuesto Inmobiliario creció 79,1%
en enero, al tiempo que los ingresos provenientes del
impuesto a los Automotores se expandieron 905,3%,
ambos medidos interanualmente. Ese comportamiento
está relacionado con diferencias en el calendario de
vencimientos de este año, respecto al anterior.

RECAUDACIÓN TOTAL
La recaudación tributaria del mes de enero ascendió a suba de 32,3%, fortaleciendo su recuperación tras varios
$56.690,1 millones, lo cual implica un ascenso de meses de caída.
62,7%, medido en términos interanuales.
Luego del fuerte impacto negativo de la pandemia de
INGRESOS
BRUTOS
Este aumento de los recursos tributarios provinciales es COVID-19, las medidas de administración tributaria
explicado, principalmente, por el Impuesto sobre los tendientes a aliviar la situación de los contribuyentes
Ingresos Brutos, cuya recaudación experimentó un han permitido emprender el sendero de recuperación
crecimiento de 38,5%, y por el impuesto a los desde finales de 2020 y que continúa en este mes.
Automotores que presentó una suba de 905,3%, La comparación entre el crecimiento del impuesto sobre
interanualmente. En tanto, el impuesto de Sellos los Ingresos Brutos (38,5%) y el aumento de precios
INMOBILIARIO
acompañó esta dinámica, con un ascenso de lo domésticos de 34,1% para el mes de diciembre, con
recaudado del orden del 34,3% en enero (medido impacto en la recaudación de enero, continúa reflejando
interanualmente). Por su parte, los recursos provenientes una paulatina recuperación del nivel de actividad
del impuesto Inmobiliario se incrementaron 79,1% económica y, consecuentemente, de las ventas
respecto al año anterior, y finalmente, los ingresos vía domésticas sobre las cuales se recauda dicho impuesto,
AUTOMOTORES
Y EMBARCACIONES
Planes de Regularización
de Deuda manifestaron
una contrarrestando elDEPORTIVAS
comportamiento de casi todo 2020.

RECAUDACIÓN TOTAL - Variación Interanual
62,7%

SELLOS

54,0%

48,3%
35,7%

21,3%

26,1%

23,6%

26,9%

Enero 2021

Diciembre 2020

Noviembre 2020

Octubre 2020

Septiembre 2020

Agosto 2020

Julio 2020

13,7%

Junio 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

Enero 2020

Abril 2020

11,5%

17,4%

Mayo 2020

25,9%

24,9%
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La recaudación del impuesto a los Automotores manifestó un aumento nominal de 905,3% en enero, medido interanualmente, mientras que los recursos provenientes del impuesto Inmobiliario se expandieron 79,1%
en el mismo período. El comportamiento del impuesto
a los Automotores se asocia fundamentalmente con la
modificación de los vencimientos ocurridos en 2020,
año en el cual dicho tributo comenzó a vencer en marzo. Por su parte, para el impuesto Inmobiliario, la dinámica observada en enero refleja primordialmente el
ingreso de pagos de años anteriores.
El impuesto de Sellos tuvo un aumento nominal durante enero de 34, 3%, medido en términos interanuales,
el cual es explicado principalmente por un incremento
de la actividad de los Registros Seccionales Automotores (patentamientos de 0km y transferencias de vehículos). La recaudación vía el régimen de Registros Automotores experimentó una suba del orden del 67,0%

en este mes, interanualmente. En enero, también se
registró un ascenso notable de la recaudación vía el régimen de Tarjetas de Crédito y Compras (+40,3% interanual).
Los recursos provenientes de Planes de Regularización de Deuda registraron un crecimiento de 32,3% en
enero, con respecto a igual mes del año anterior, reforzando la recuperación. Tras haberse evidenciado
un relajamiento en el compromiso de pago de los contribuyentes durante los meses en que impactó fuertemente la crisis sanitaria debido a la pandemia, conjuntamente con la caída de los ingresos de los
contribuyentes y de la prórroga de los vencimientos
de cuotas de planes vigentes, el comportamiento de
enero muestra una continua recomposición de dichos
pagos, que se refleja principalmente en una recuperación de la cobrabilidad de las cuotas.

RECAUDACIÓN TOTAL (variación % interanual, medida en términos reales)

21,3%

3,4%

1,3%

-0,4%
-5,7%
-12,6%

-9,0%
-13,6% -14,1% -13,2%

-11,1%

-12,6%

La evolución de la recaudación desde marzo de 2018
muestra una caída sostenida en términos reales
resultante 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. Ello se vio agravado por el
impacto inflacionario que tuvo la fuerte devaluación
del peso en el marco de la crisis externa iniciada en
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ene-21

Trim IV 20

Trim III 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

-19,9%

febrero de 2018, y que llevó el dólar de $20 a $80.
Durante el segundo trimestre de 2020, plenamente
afectado por la crisis económica generada por la
pandemia, la recaudación real alcanzó el mayor
descenso de la serie analizada.
A partir del cuarto trimestre de 2020 la recaudación
provincial comienza a mostrar tasas de crecimiento
reales positivas, indicando un paulatino repunte.

RECAUDACIÓN TOTAL

INGRESOS BRUTOS

Montos en miles de $

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Enero)

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

39.904.639

38,5%

39.904.639

38,5%

INMOBILIARIO
INGRESOS BRUTOS

Retenciones
no bancarias
8.930.542
43,0%
8.930.542
43,0%
AUTOMOTORES
Y EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
Percepciones

14.556.476

41,0%

14.556.476

41,0%

Retenciones Bancarias

8.224.747

25,9%

8.224.747

25,9%

Pagos Directos
SELLOS

8.192.874

43,7%

8.192.874

43,7%

La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzó un total de $39.904,6 millones en enero,
lo cual implicó un incremento interanual de 38,5%. Dada
la suba del nivel de precios domésticos, en ese
comportamiento puede identificarse una recuperación
del nivel de actividad económica en el último mes.
Específicamente, los recursos provenientes de los
regímenes de agentes de recaudación no bancarios,
cuya participación en la recaudación de este impuesto

ascendió a 58,9% en enero, registraron subas de
43,0% en retenciones y de 41,0% en percepciones.
Por su parte, la recaudación proveniente del régimen
de retenciones bancarias experimentó un aumento
de 25,9% interanual en el último mes. Finalmente, los
pagos directos de los contribuyentes (locales y de
convenio multilateral) registraron un aumento
interanual de 43,7% en igual período, revirtiendo el
comportamiento de meses previos.

INGRESOS BRUTOS – Variación % Interanual

44,0%

41,2%
34,6%
18,1%

29,7%

22,7%

20,0%

24,5%
17,5%

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

MAYO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

18,6%

ENERO 2020

38,5%

ENERO 2021

37,1%

DICIEMBRE 2020

48,0%
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En el cuarto trimestre de 2020, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, medida en términos reales,
experimentó un descenso interanual de 5,5%. Sin embargo, en enero se observa una recuperación (+3,3%),
indicando una recuperación de la actividad económica y, por lo tanto, de las ventas domésticas.

Recaudación
Brutos
Recaudación Ingresos Brutos
(variaciónIngresos
% interanual,
medida en términos reales)

3,3%

-3,6% -3,0%
-6,4%

-9,0%

-11,5% -11,6% -11,5%

RECAUDACIÓN TOTAL

ene-21

Trim IV 20

Trim I 20

Trim III 19

Trim IV 19

-17,0%

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

INGRESOS BRUTOS
Trim II 18

Trim I 18

-5,5%

Trim III 20

-9,5%

-5,2%

Trim II 20

-0,9%

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Variación %

Variación %

Enero Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS
Enero
AUTOMOTORES
Interanual
Interanual
2021

(Enero)

2021

(Acumulado)

924.226

79,1%

924.226

79,1%

657.402

89,0%

657.402

89,0%

Baldío

113.548

90,1%

113.548

90,1%

Rural

153.277

41,1%

153.277

41,1%

INMOBILIARIO
Ediﬁcado

SELLOS

La recaudación del impuesto Inmobiliario fue de
$924,2 millones, con un aumento interanual de
79,1%, explicado principalmente por lo recaudado
en concepto cuotas del año 2020, principalmente
de cuota 5 de la planta urbana (edificado), cuyo
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vencimiento fue prorrogado para diciembre de ese
año. Al respecto, la dinámica de este impuesto estuvo afectada por la modificación en el calendario
de vencimientos que tuvo lugar durante 2020.

INMOBILIARIO – Variación % Interanual
175,0%

48,2%

79,1%

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

-21,4%

NOVIEMBRE 2020

INGRESOS BRUTOS

JUNIO 2020

MAYO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

ENERO 2020

-58,9%

RECAUDACIÓN TOTAL

61,9%
47,9% 51,0%

OCTUBRE 2020

-8,8%

35,6%

SEPTIEMBRE 2020

77,0%

AGOSTO 2020

51,6%

JULIO 2020

87,5%

INMOBILIARIO

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS
Montos en miles de $

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Enero)

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

Automotores
y Embarcaciones
Deportivas

9.710.325

905,3%

9.710.325

905,3%

Automotores

9.688.994

915,2%

9.688.994

915,2%

21.331

85,4%

21.331

85,4%

SELLOS

Embarcaciones
Deportivas

La recaudación de los impuestos a los Automotores
y a las Embarcaciones Deportivas ascendió a
$9.710,3 millones en enero, registrando un aumento
interanual de 905,2%. En este mes se recaudó
principalmente la cuota 1-2021 cuyo vencimiento a

finales de enero y el significativo crecimiento refleja,
principalmente, diferencias en el calendario de
vencimientos ya que durante 2020 el vencimiento de
la primera cuota operó recién en marzo.
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Para evaluar el desempeño de este gravamen, se realiza un análisis comparado de la evolución de la recaudación
de la cuota 1-2021 en relación a la dinámica que experimentó el año pasado, equiparando los vencimientos.
Montos en miles de $

Automotores

Cuota

Recaudación
Acumulada
al 31/01/2021

Recaudación Acumulada
a fecha equivalente
2020

Variación %
Interanual

1-2021

4.127.493

3.223.895

28,0%

El monto de emisión de la cuota 1 del impuesto a los
Automotores para el año 2021 se ubica 41,7% por
encima del registrado en el año anterior. En tanto, la
recaudación acumulada durante enero para esa cuota

exhibe un aumento de 28%, medido interanualmente
y luego de transcurrida la misma cantidad de días
hábiles posteriores al vencimiento.

Automotores y Embarcaciones Deportivas - Variación % Interanual
905,3%

486,5%

8

250,5%

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

72,9%

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

MAYO 2020

13,5% 28,4% 18,7% -7,7% 42,1%
-43,1%

ABRIL 2020

MARZO 2020

8,1%

FEBRERO 2020

ENERO 2020

-82,8%

107,3%

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS

Montos en miles de $

SELLOS

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Enero)

Enero
2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

4.472.858

34,3%

4.472.858

34,3%

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó los
$4.472,9 millones en enero, con un incremento
interanual de 34,3%. En términos deflactados, este
impuesto manifestó un aumento de 0,2% en dicho
mes. Ese comportamiento obedece principalmente a
la dinámica que mantiene la recaudación de los
Registros Seccionales Automotores, que subió

67,0% en este mes. En enero se inscribieron 14.401
patentamientos de vehículos nuevos en la provincia
de Buenos Aires, manifestando un incremento
interanual de 12,0%. Por su parte, los recursos
provenientes del régimen de Tarjetas de Crédito y
Compras se elevaron 40,3%, ambos medidos
interanualmente.

SELLOS - Variación % Interanual
49,7%
46,0%
34,3%

29,7%
22,7%

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

-10,8%

JUNIO 2020

MAYO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

ENERO 2020

34,3%

32,5%

13,3%
-18,2%

-14,7%

28,0%

47,9%
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Enero

2021

2021

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - ENERO 2021

56.690.132

VARIACIÓN INTERANUAL - RT ENERO 2021

62,7%
Montos en miles de $

Anexo Estadístico - Enero 2021
Enero
2021

Recaudación Total

Recaudación Total
IIBB
Retenciones
Percepciones
Bancarias
Pagos directos
Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural
Automotores
y Embarcaciones D.
Sellos
Planes
Otros

10

Enero
2021
56.690.132

Variación
Enero
Interanual
2021
(Enero) Variación %

Enero
Enero
Interanual
2020
2021
62,7% (Enero)
56.690.132

Montos en mi les de $
Variación
Interanual
Variación %
(Acumulado)

Interanual
62,7%
(Acumulado)

56.690.132

34.848.602

62,7%

56.690.132

62,7%

39.904.639

28.806.982

38,5%

39.904.639

38,5%

8.930.542
14.556.476
8.224.747
8.192.874
924.226
657.402
113.548
153.277

6.245.700
10.325.197
6.533.438
5.702.647
516.144
347.821
59.725
108.598

43,0%
41,0%
25,9%
43,7%
79,1%
89,0%
90,1%
41,1%

8.930.542
14.556.476
8.224.747
8.192.874
924.226
657.402
113.548
153.277

43,0%
41,0%
25,9%
43,7%
79,1%
89,0%
90,1%
41,1%

9.710.325

965.884

905,3%

9.710.325

905,3%

4.472.858
1.521.541
156.543

3.329.298
1.149.929
80.365

34,3%
32,3%
94,8%

4.472.858
1.521.541
156.543

34,3%
32,3%
94,8%

