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ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - FEBRERO 2021

57.983.467

VARIACIÓN INTERANUAL - RT FEBRERO 2021

61,4%
Montos en miles de $

Enero
2021
Recaudación Total

56.690.132

Variación
Interanual
(Febrero)

Acumulado
Febrero 2021

Variación
Interanual
(Acumulado)

61,4%

114.673.599

62,0%

Resumen Ejecutivo
• En el mes de febrero 2021 la recaudación de la provincia de Buenos Aires continuó su fase de recuperación, aunque las perspectivas continúan siendo inciertas debido a la crisis global causada por la Pandemia.
• Las medidas que se implementaron desde ARBA durante 2020 con el fin de atenuar los efectos de la crisis
y la paulatina recuperación que exhibe el nivel de actividad, vienen impactando favorablemente sobre el
poder adquisitivo de los contribuyentes, traduciéndose a su vez en una progresiva mejora de la recaudación provincial durante los últimos meses.
• La recaudación total de febrero 2021 fue de $57.983,5
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millones, siendo +61,4% superior lo recaudado en
igual mes del año pasado. En términos reales, es decir,
a precios constantes, la recaudación experimentó un
ascenso de 18,7% en ese período, continuando con la
consolidación de la fase de recuperación luego de un
año de fuerte contracción a raíz de la pandemia.
• La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos creció +44,2% en febrero, 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. Así, en términos reales,

la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos registró un aumento de 6,1% en febrero 2021,
medido interanualmente.
• También impulsado por el repunte de la actividad, el
impuesto de Sellos exhibe otro significativo incremento interanual en este mes (+54,3%), sostenido
principalmente por la dinámica de los Registros Automotores y del régimen de Entidades Registradoras.
• La recaudación del impuesto Inmobiliario creció
131,2% en febrero, al tiempo que los ingresos prove-

nientes del impuesto a los Automotores se expandieron 158,0%, ambos medidos interanualmente. El
comportamiento de los impuestos patrimoniales está
relacionado principalmente con modificaciones en el
calendario de vencimientos, ocurridas entre los dos
últimos años. Los niveles de cobrabilidad muestran
una recuperación respecto a lo observado desde marzo de 2020, pero continúan por debajo de los que se
observaban normalmente en los años previos a la
Pandemia.

RECAUDACIÓN TOTAL

La recaudación tributaria del mes de febrero ascendió recuperación tras varios meses de caída.
a $57.983,5 millones, lo cual implica un ascenso de Luego del fuerte impacto negativo de la pandemia de
61,4%, medido en términos interanuales.
COVID-19 durante 2020, las medidas de administraINGRESOS BRUTOS
Este aumento de los recursos tributarios provinciales ción tributaria tendientes a aliviar la situación de los
es explicado, principalmente, por el Impuesto sobre contribuyentes han permitido emprender el sendero
los Ingresos Brutos, cuya recaudación experimentó de recuperación desde finales de 2020 y que se ha forun crecimiento de 44,2%, y por el impuesto Inmobi- talecido durante el primer bimestre de 2021.
liario que presentó una suba de 131,2%, interanual- La comparación entre el crecimiento del impuesto somente. Asimismo,
la recaudación del impuesto a los bre los Ingresos Brutos (44,2%) y el aumento de preINMOBILIARIO
Automotores subió 158% en este mes. En tanto, el cios domésticos de 35,9% para el mes de enero, con
impuesto de Sellos acompañó esta dinámica, con un impacto en la recaudación de febrero, continúa indiascenso de lo recaudado del orden del 54,3% en fe- cando un repunte de la actividad económica y, consebrero (medido interanualmente). Finalmente, los in- cuentemente, de las ventas domésticas sobre las cuagresos vía Planes de Regularización de Deuda mani- les se recauda dicho impuesto, contrarrestando el
AUTOMOTORES
Y EMBARCACIONES
festaron una
suba de 41,4%, fortaleciendo
su comportamiento DEPORTIVAS
de 2020.

RECAUDACIÓN TOTAL - Variación Interanual

SELLOS

62,7% 61,4%

54,0%

48,3%
35,7%
13,7%

25,9%

21,3%

24,9% 26,1% 23,6%

26,9%

Febrero 2021

Enero 2021

Diciembre 2020

Noviembre 2020

Octubre 2020

Septiembre 2020

Agosto 2020

Julio 2020

Junio 2020

Mayo 2020

Abril 2020

Marzo 2020

Febrero 2020

11,5%
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Enero
Febrero

2021

La recaudación del impuesto a los Automotores manifestó un aumento nominal de 158,0% en febrero,
medido interanualmente, mientras que los recursos
provenientes del impuesto Inmobiliario se expandieron 131,2% en el mismo período. El comportamiento
del impuesto Inmobiliario se asocia fundamentalmente al vencimiento de la cuota 1 y anual de la
planta urbana que este año operó en febrero, mientras que en 2020 su vencimiento fue en marzo. El
impuesto a los Automotores también presenta un
comportamiento vinculado al cambio de vencimientos, donde en febrero de 2021 ingresaron pagos
atrasados de cuota 1 y anual que venció en enero,
mientras que el año pasado el vencimiento de dicha
cuota fue recién en marzo.
El impuesto de Sellos tuvo un aumento nominal durante febrero de 54,3%, medido en términos interanuales, el cual es explicado principalmente por un
incremento de la actividad de los Registros Seccio-

nales Automotores (patentamientos de 0km y transferencias de vehículos). La recaudación vía el régimen de Registros Automotores experimentó una
suba del orden del 65,1% en este mes, interanualmente. En febrero también se registró un ascenso
significativo de la recaudación vía el régimen de Entidades Registradoras (+81,5% interanual), situación
que se relaciona con la dinámica propia de la liquidación de la cosecha tanto en 2020 como en 2021.
Los recursos provenientes de Planes de Regularización de Deuda registraron un crecimiento de 41,4%
en febrero, con respecto a igual mes del año anterior,
reforzando la recuperación. La normalización de las
medidas para el recupero de deuda (notificaciones,
títulos ejecutivos) y una mejora relativa de la situación de los contribuyentes, han permitido fortalecer
la recaudación de deuda atrasada vía planes, al tiempo que la cobrabilidad de las cuotas alcanzó niveles
similares a la situación previa a la pandemia.

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

21,3%

3,4%

18,7%

1,3%
-0,4%
-5,7%
-12,6%
-13,6% -14,1% -13,2%

-9,0%

-11,1%

-12,6%

Durante el primer bimestre de 2021 se observa un repunte importante de la recaudación medida en términos reales que convalida los indicios de salida de la
crisis de finales de 2020. Las medidas de administración tributaria implementadas durante la segunda
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feb-21

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%

mitad de 2020, principalmente para contribuyentes
pequeños, han tenido efectos positivos en la recuperación de la actividad, y que, consecuentemente, ejercieron un impacto favorable sobre los recursos tributarios provinciales.

RECAUDACIÓN TOTAL

INGRESOS BRUTOS
Montos en miles de $

Variación %
Interanual
(Febrero)

INMOBILIARIO Febrero
2021

37.375.089

INGRESOS BRUTOS

44,2%

Acumulado
Febrero 2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

77.279.727

41,2%

Retenciones no bancarias

42,5%
17.964.653
AUTOMOTORES9.034.111
Y EMBARCACIONES
DEPORTIVAS

42,8%

Percepciones

13.852.282

43,3%

28.408.758

42,1%

Bancarias

6.989.298

30,6%

15.214.045

28,0%

Pagos Directos
SELLOS

7.499.397

64,2%

15.692.272

52,8%

La recaudación de impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzó un total de $37.375,1 millones en febrero, lo cual implicó un incremento interanual de 44,2%.
Dada la suba del nivel de precios domésticos, en dicho
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 61,2% en febrero, registraron subas de
42,5% en retenciones y de 43,3% en percepciones. Por
su parte, la recaudación proveniente del régimen de
retenciones bancarias experimentó un aumento de
30,6% interanual en el último mes. Finalmente, los pagos directos de los contribuyentes (locales y de convenio multilateral) registraron un aumento interanual
de 64,2% en igual período, revirtiendo el comportamiento de meses previos.

INGRESOS BRUTOS – Variación % Interanual
44,0%

41,2%

37,1%

34,6%

44,2%
38,5%

29,7%

22,7%

20,0%

18,1%

24,5%

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

17,5%

MAYO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

18,6%
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Enero
Febrero

2021

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, tanto en enero como en febrero la recaudación
real evidencia un repunte notable, resultado de una

mayor actividad económica donde no sólo se recuperaron
las ventas domésticas, sino que además se observan
repuntes de los sectores industriales que habían quedado
más rezagados, sectores como construcción y algunos
servicios (transportes, inmobiliarios).

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

6,1%
3,3%

-0,9%

-3,6%

-3,0%
-6,4%
-9,5%

-5,2%

-5,5%
-9,0%

-11,5% -11,6% -11,5%
-17,0%

febrero-21

enero-21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

Trim I 20

Trim IV 19

INGRESOS BRUTOS

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

Trim II 18

Trim I 18

RECAUDACIÓN TOTAL

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Variación %
Variación %
AUTOMOTORES
DEPORTIVAS
Febrero Y EMBARCACIONESAcumulado
Interanual
Interanual
2021

(Febrero)

Febrero 2021

(Acumulado)

10.187.589

131,2%

11.111.815

125,8%

EdiﬁcadoSELLOS

8.812.831

123,9%

9.470.233

121,0%

Baldío

1.071.633

155,0%

1.185.181

147,0%

303.125

526,6%

456.401

190,8%

INMOBILIARIO

Rural
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La recaudación del impuesto Inmobiliario fue de
$10.187,6 millones en febrero, con un aumento interanual de 131,2%, explicado principalmente lo recaudado en concepto de cuota 1 y anual 2021 de la

planta urbana, que vencieron este mes. Al respecto,
la dinámica de este impuesto estuvo afectada por
la modificación en el calendario de vencimientos
entre 2020 y 2021.

INMOBILIARIO – Variación % Interanual
175,0%
131,2%
87,5%

77,0%
51,6%

48,2%

35,6%

51,0%

61,9%

79,1%

Para evaluar el desempeño de este gravamen, se realiza
un análisis comparado de la evolución de la recaudación

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

ABRIL 2020

MAYO 2020

-21,4%

MARZO 2020

FEBRERO 2020

-8,8%

47,9%

de la cuota 1 2021 en relación a la dinámica que experimentó
el año pasado, equiparando los vencimientos.
Montos en miles de $

Recaudación
Acumulada
al 26/02/2021

Recaudación
Acumulada a fecha
equivalente 2020

Variación %
Interanual

Concepto

Cuota

Ediﬁcado

Pago Anual

5.157

5.125

0,6%

Ediﬁcado

1

2.864

2.369

20,9%

Baldío

Pagon Anual

605

570

6,3%

Baldío

1

339

281

20,4%

La emisión de la cuota 1 2021 de la planta edificada
tuvo un incremento de 35,7% en 2021, en tanto que la
emisión de dicha cuota para la planta baldía se elevó
64,8%. En tanto, lo recaudado acumulado a febrero
para el inmobiliario edificado muestra un aumento de

20,9% para la cuota y 0,6% para el pago anual, mientras que para el baldío los aumentos fueron de 20,4%
para la cuota y 6,3% para el pago anual, comparados
con el año previo y luego de transcurrida la misma
cantidad de días hábiles.
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Enero
Febrero

INMOBILIARIO

2021

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS

Montos en miles de $

Febrero
2021

Variación %
Interanual
(Febrero)

Automotores
y Embarcaciones
Deportivas

4.542.179

158,0%

14.252.504

Automotores

4.526.896

158,0%

14.215.890

424,7%

15.283

164,3%

36.614

111,8%

Embarcaciones
Deportivas

La recaudación de los impuestos a los Automotores y
a las Embarcaciones Deportivas ascendió a $4.542,2
millones en febrero, registrando un aumento interanual de 158,0%. En este mes se recaudó principalmente pagos atrasados de cuota 1 2021 cuyo vencimiento operó a finales de enero, y la significativa
variación refleja, principalmente, diferencias en el ca-

Febrero
2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

422,7%

lendario de vencimiento ya que durante 2020 el vencimiento de la primera cuota operó recién en marzo.
Para evaluar el desempeño de este gravamen, se realiza un análisis comparado de la evolución de la recaudación de la cuota 1 y pago anual 2021 en relación a la
dinámica que experimentó el año pasado, equiparando los vencimientos.

Montos en miles de $

Cuota

Recaudación
Acumulada
al 26/02/2021

Recaudación Acumulada
a fecha equivalente
2020

Variación %
Interanual

Automotores

Pago Anual

4.499

3.448

30,5%

Automotores

1 2021

6.324

4.668

35,5%

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 a febrero para esa cuota exhibe
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un aumento de 35,5% y para el pago anual ese incremento asciende a 30,5%, medidos interanualmente, y
luego de transcurrida la misma cantidad de días hábiles posteriores al vencimiento.

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

RECAUDACIÓN TOTAL
486,5%

250,5%

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

158,0%

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

INMOBILIARIO

JULIO 2020

JUNIO 2020

MAYO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

107,3%
72,9%
INGRESOS BRUTOS
8,1%
13,5% 28,4% 18,7% -7,7% 42,1%
-43,1%

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS

Montos en miles de $

SELLOS

Febrero
2021

Variación %
Interanual
(Febrero)

Febrero
2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

4.376.868

54,3%

8.849.726

43,5%

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó los
$4.376,9 millones en febrero, con un incremento interanual de 54,3%. En términos deflactados, este
impuesto manifestó un aumento de 16,0% en dicho
mes, manifestando un franco repunte. Tal comportamiento obedece principalmente a la dinámica que
mantiene la recaudación de los Registros Secciona-

les Automotores, cuya recaudación se elevó 65,1%
en este mes (interanual). En febrero se inscribieron
8.560 patentamientos de vehículos nuevos en la
provincia de Buenos Aires, manifestando un incremento interanual de 5,6%. Por su parte, los recursos
provenientes del régimen de Entidades Registradoras se elevaron 81,5%, ambos medidos interanual-
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Enero
Febrero

2021

mente. También se evidenció un crecimiento notable
de la recaudación proveniente del rubro Escribanos
(+121,8% interanual), que refleja una firme recuperación de la actividad en el mercado inmobiliario en los

últimos meses. Al respecto, durante enero 2021 se
inscribieron 3.839 escrituras en la provincia de Buenos Aires, lo cual implicó un aumento de 53,4% respecto a igual mes del año anterior.

SELLOS - Variación % Interanual
49,7%
22,7%

28,0%
34,3%

32,5%

13,3%

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

-10,8%
-18,2%
JUNIO 2020

ABRIL 2020

MARZO 2020

FEBRERO 2020

-14,7%
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34,3%

MAYO 2020

29,7%

54,3%

47,9%

Febrero

2021

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - FEBRERO 2021

57.983.467

VARIACIÓN INTERANUAL - RT FEBRERO 2021

61,4%
Montos en miles de $

Anexo Estadístico - Febrero 2021
Enero
2021

Recaudación Total

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

Variación
Acumulado
Interanual
Febrero
2021
(Febrero)Variación %

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

FEBRERO
FEBRERO
Acumulado
Interanual
Interanual
2021
2020
Febrero 2021
61,4% (Febrero)
114.673.599
62,0%
56.690.132
(Acumulado)
57.983.467

35.932.181

61,4%

114.673.599

62,0%

37.375.089

25.918.916

44,2%

77.279.727

41,2%

9.034.111
13.852.282
6.989.298
7.499.397
10.187.589
8.812.831
1.071.633
303.125

6.337.517
9.663.614
5.349.997
4.567.788
4.405.474
3.936.898
420.202
48.375

42,5%
43,3%
30,6%
64,2%
131,2%
123,9%
155,0%
526,6%

17.964.653
28.408.758
15.214.045
15.692.272
11.111.815
9.470.233
1.185.181
456.401

42,8%
42,1%
28,0%
52,8%
125,8%
121,0%
147,0%
190,8%

4.542.179

1.760.590

158,0%

14.252.504

422,7%

4.376.868
1.389.998
111.745

2.836.809
983.262
27.131

54,3%
41,4%
311,9%

8.849.726
2.911.539
268.288

43,5%
36,5%
149,6%
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