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ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - DICIEMBRE 2021

73.652.276

VARIACIÓN INTERANUAL - RT DICIEMBRE 2021

59,7%
Montos en miles de $

Diciembre
2021
Recaudación Total

73.652.276

Variación
Interanual
(Diciembre)

59,7%

Acumulado
Diciembre
2021

791.478.811

Variación
Interanual
(Acumulado)

69,5%

Resumen Ejecutivo
• En el mes de diciembre 2021 la recaudación de la
provincia de Buenos Aires mantuvo su ritmo de
crecimiento.
• Luego de atravesar casi dos años difíciles, la economía bonaerense ha logrado encaminarse en el sendero de crecimiento. Esa dinámica ha sido acompañada
desde ARBA por un conjunto de medidas de administración tributaria implementadas durante el último
año. El fuerte avance en la simplificación tributaria
que se está llevando a cabo, conjuntamente con la reducción de la carga impositiva y financiera sobre contribuyentes de ingresos bajos y medios, han contribuido a recomponer la situación tributaria que
enfrentaban muchos de los contribuyentes de la Provincia, permitiéndoles mejorar el cumplimiento fiscal.
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Las leyes impositivas 2020 y 2021 estuvieron orientadas a mejorar la progresividad, y fueron a su vez
acompañadas por la reducción de la presión a través
de los regímenes de recaudación que se viene desplegando desde diciembre de 2019. Pero ha sido fundamental el resultado obtenido de la reconfiguración de
la fiscalización y el control a la evasión que se llevó a
cabo durante el último año, enfocado principalmente
en los sectores de mayor capacidad contributiva, lo
cual permitió recuperar ya $1.985,0 millones.
• La recaudación tributaria total de diciembre 2021 fue
de $73.652,3 millones, siendo +59,7% superior a lo recaudado en igual mes del año pasado. Ello significa
que, en términos reales, es decir, a precios constantes,
la recaudación provincial registró un aumento inte-

ranual de +5,8%. Para el año 2021, la recaudación tributaria ascendió a $491.478,8 millones, ubicándose
69,5% por encima de 2020.
• La recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos creció +68,0% en diciembre, en términos interanuales. Comparativamente a la evolución de los precios domésticos, continúa observándose un nivel de
ventas locales creciente, que se traduce en una mayor
recaudación. Así, en términos reales, la recaudación del
impuesto sobre los Ingresos Brutos se elevó +11,3% en
diciembre 2021, medida interanualmente.
• El impuesto de Sellos registró en este mes un aumento de 56,2%, sostenido principalmente por la dinámica de los Registros Automotores, y las operaciones con Tarjetas de Crédito, en un marco de
recuperación de los niveles de consumo. También se
observó un buen desempeño del régimen de Entidades Registradoras.
• La recaudación del impuesto Inmobiliario se contrajo

12,7% en diciembre, medida en términos interanuales,
a la vez que los recursos provenientes del impuesto a
los Automotores y Embarcaciones Deportivas manifestaron una caída de 18,0% interanual. Ese comportamiento está explicado, principalmente, por las prórrogas para el pago en término otorgadas durante
2020 con motivo de la pandemia, y cuyo resultado fue
la concentración de una mayor proporción de la recaudación de este impuesto en los últimos cuatro meses del año, provocando una elevada base de comparación interanual.
• Por su parte, los ingresos obtenidos por medio de los
planes de regularización de deudas experimentaron en
diciembre una suba de 39,1% interanual. La oferta de
planes de regularización para deudas de impuestos patrimoniales, ingresos brutos, sellos y agentes de recaudación, vigentes durante la segunda mitad de 2021, ha
tenido una respuesta favorable por parte de los contribuyentes y de los agentes para hacer frente a obligaciones contraídas principalmente durante el año 2020.

RECAUDACIÓN TOTAL

La recaudación tributaria del mes de diciembre ascendió a $73.652,3 millones, lo cual implica un ascenso de
INGRESOS
BRUTOS
59,7%, medido
en términos interanuales.

dos factores. El creciente dinamismo que viene experimentando la economía local, con una incidencia positiva sobre la recaudación de los tributos más vinculados a la actividad. Por otro lado, las medidas de
administración tributaria implementadas durante los
últimos meses del año con el fin de favorecer la recuperación de los sectores más perjudicados por la crisis
de 2020, y especialmente de aquellos segmentos de
contribuyentes más pequeños.

El aumento de los recursos tributarios provinciales de
diciembre es explicado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya recaudación experimentó un crecimiento de +68,0%INMOBILIARIO
y representa 89,8 puntos porcentuales en
la suba de los recursos tributarios de este mes, seguido
por el impuesto de Sellos, cuya recaudación experimentó una expansión interanual de 56,2%, y representó un La comparación entre el crecimiento del impuesto soaporte de 8,6 puntos porcentuales al aumento de la re- bre los Ingresos Brutos (+68,0%) en diciembre y el
caudación de diciembre. Por su parte, los regímenes de aumento de precios domésticos de 50,9% para el mes
EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
regularizaciónAUTOMOTORES
de deuda explican 2 puntosYporcentuales
de noviembre, con
impacto en la recaudación de dide dicho aumento.
ciembre, refleja el fortalecimiento de la actividad ecoDurante diciembre, el comportamiento de la recauda- nómica local y, consecuentemente, de las ventas doción tributaria provincial continuó alimentándose de mésticas sobre las cuales se recauda dicho impuesto.

SELLOS
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Diciembre

2021

RECAUDACIÓN TOTAL - Variación % Interanual
104,7%
83,5%

61,4%

62,3%

62,2%

SEPTIEMBRE 2021

62,7%

87,7%

AGOSTO 2021

90,7%

70,8%

48,3%

60,4%

59,7%

El impuesto de Sellos registró un aumento nominal de
56,2% durante diciembre, medido en términos interanuales, explicado principalmente por el crecimiento de
lo recaudado mediante los Registros Seccionales Automotores y el régimen de Tarjetas de Crédito y Compra.
La recaudación originada en los Registros Automotores
se expandió 60,8% en ese mes, interanualmente, reflejando los mayores precios de vehículos 0km, ya que la
cantidad de patentamientos experimentó un retroceso
de 74,6%, en términos interanuales.
La recaudación del impuesto a los Automotores y
Embarcaciones Deportivas denotó un descenso de
18,0% en diciembre, con respecto a igual período de
2020, y a la vez, la recaudación del impuesto Inmobi-

DICIEMBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

46,6%

liario se redujo 12,7% en el mismo período. Ambos
comportamientos reflejan principalmente una base
interanual reducida, debido a diferencias en los calendarios de vencimientos de 2021 respecto al año anterior, y al efecto de la prórroga para el pago en término
de las cuotas de 2020 que se concentró en el último
cuatrimestre de ese año.
Los recursos provenientes de Planes de Regularización de Deuda registraron un ascenso de 39,1% en diciembre, medido interanualmente, conjugándose la
mayor disponibilidad de planes que permitieran regularizar deudas contraídas durante 2020 y una mejora
en la cobrabilidad de las cuotas de estos instrumentos de recaudación.

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

46,4%

14,8%

12,9%

7,8%

1,3%
-5,7%

4

-13,2%

-9,0%

-11,1%

-12,6%

Trim IV 21

Trim III 21

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

Trim I 20

-19,9%

Trim IV 19

-14,1%

Trim III 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

Trim II 18

-12,6% -13,6%

Trim II 19

-0,4%

Durante el último trimestre del año 2021, la recaudación total, medida en términos reales, muestra un
nuevo crecimiento (+7,8% interanual), la cual ya no
está explicada
por una base interanualTOTAL
reducida, sino
RECAUDACIÓN
que obedece cada vez más a la expansión genuina de
los principales sectores económicos bonaerenses y a
una mejora de la cobrabilidad de prácticamente todos

los tributos. Acompañando ese proceso, las medidas
de administración tributaria implementadas durante
este año, principalmente para contribuyentes pequeños, han tenido un papel central en el repunte de la
actividad, con el resultante impacto favorable sobre la
recaudación.

INGRESOS BRUTOS
Montos en miles de $
Diciembre 2021

INMOBILIARIO

RECAUDACIÓN TOTAL

Ingresos Brutos

Variación %
Interanual (mes)

61.099.982

Variación %
Interanual
(acumulado)

Acumulado
Diciembre 2021

68,0%

579.173.756

70,8%

Retenciones no bancarias

12.345.530

52,1%

125.076.652

61,5%

Percepciones

22.841.878

63,1%

221.899.412

69,5%

Bancarias

AUTOMOTORES 10.685.950
Y EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
37,3%
98.051.534
INGRESOS BRUTOS

Pagos Directos

15.226.624

135,7%

134.146.158

36,0%
129,0%

La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzó un total de $61.100,0 millones en diciembre, lo cual
implicó un incremento interanual de
INMOBILIARIO
SELLOS
68,0%. Dada la variación que experimentó el nivel de
precios domésticos (50,9%), dicho comportamiento
supone la continuidad de la recuperación de la actividad económica y del consumo durante el último mes.

portamiento que refleja por un lado una relativa normalidad en la dinámica de las retenciones bancarias
luego de la readecuación que tuvieron los padrones
durante los meses previos, pero también una base de
comparación interanual elevada, ya que en diciembre
de 2020 se acreditó una parte de retenciones correspondientes a noviembre.

Específicamente, los recursos provenientes de los regímenes de agentes de recaudación no bancarios,
cuya participación en la recaudación de este impuesto asciende a 57,6% en diciembre, registraron subas
de 52,1% en SELLOS
retenciones y de 63,1% en percepciones.
Por su parte, las retenciones bancarias experimentaron una suba de 37,3% interanual en dicho mes, com-

Durante el mes de diciembre se observó, además,
otro significativo crecimiento de la recaudación del
impuesto sobre los Ingresos Brutos vía pagos directos de contribuyentes locales y de Convenio Multilateral, del orden del 135,7% interanual, que siguió
compensando la disminución de la recaudación vía
agentes registrada durante los meses anteriores.

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

INGRESOS BRUTOS – Variación % Interanual

68,0%

DICIEMBRE 2021

62,8%

87,1%

NOVIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

56,1%

77,4%

OCTUBRE 2021

79,1%

60,7%

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

41,2% 38,5% 44,2%

90,2% 91,5%

SEPTIEMBRE 2021

101,9%
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Diciembre

2021

Durante diciembre de 2021, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos medida en términos reales muestra un aumento interanual del orden
del 11,3%, cerrando el último trimestre con una va-

riación interanual positiva de +16,9%, reforzando así
la dinámica del tercer trimestre, lo cual hace suponer
la continuidad del sendero de recuperación de la actividad económica local.

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

46,8%

RECAUDACIÓN TOTAL

8,2%

16,9%

Trim IV 21

Trim III 21

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

Trim I 20

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim IV 19

-6,4% -5,2%
-9,0% -5,5%
-9,5% -11,5%
-11,5%
-11,6%
-17,0%

INGRESOS BRUTOS
Trim III 18

Trim II 18

-3,6% -3,0%

10,8%

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Acumulado
Variación % Interanual
AUTOMOTORES
YVariación
EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
Diciembre 2021
% Interanual (mes)
Diciembre 2021

Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural

SELLOS

1.374.165

-12,7%

63.281.843

49,2%

927.328

-20,5%

38.756.253

52,9%

170.871

-5,7%

4.854.788

65,6%

275.966

21,4%

19.670.802

39,2%

La recaudación del impuesto Inmobiliario fue de
$1.374,2 millones en diciembre, exhibiendo un retroceso de 12,7% medido interanualmente que
obedece, en gran medida, a una base interanual de
comparación elevada, ya que durante el último
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(acumulado)

cuatrimestre de 2020 se recaudó una parte importante de las cuotas correspondientes a ese año cuyos vencimientos fueron prorrogados a causa de la
pandemia.

INMOBILIARIO – Variación % Interanual

-12,7%
DICIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JUNIO 2021

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

36,5% 40,0% 26,3%

NOVIEMBRE 2021

68,0%

OCTUBRE 2021

91,3%

-2,9%

MAYO 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

25,4%

62,3%

52,0%

ABRIL 2021

79,1%

SEPTIEMBRE 2021

131,2%

JULIO 2021

175,0%

pertenecientes al impuesto correspondiente a 2021 en
relación a la dinámica observada durante el año pasado,
equiparando los vencimientos originales.
Montos en millones de $
Recaudación
acumulada a fecha
equivalente 2020

Concepto

Cuota

Recaudación
acumulada al
31/12/2021

Ediﬁcado

5

4.735

3.024

56,6%

Rural

4

3.874

2.850

36,0%

La emisión de la cuota 5 de 2021 de la planta edificada
tuvo un incremento de 42,8% en 2021. Comparativamente, la recaudación acumulada a diciembre para el
inmobiliario edificado muestra un aumento de 56,6%
para dicha cuota, comparado con el año previo y luego de transcurrida la misma cantidad de días hábiles.
El crecimiento de la recaudación relativamente mayor
al aumento que tuvo la emisión es consecuencia de
haber transcurrido ya dos meses del vencimiento de

Variación %
interanual

la cuota en 2021, mientras que en 2020 se prorrogó
para diciembre, impulsando un retraso en los pagos.
Mientras tanto, la recaudación de la cuota 4 de la
planta rural experimentó, en diciembre, una suba de
36,0%, medida interanualmente y luego de transcurrida la misma cantidad de días hábiles, lo cual es concordante con el aumento que registró la emisión de
dicha cuota para 2021 (+30,1%), acompañado por una
leve mejora de cobrabilidad.
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Diciembre

INMOBILIARIO

2021

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Montos en miles de $

SELLOS

Diciembre
2021

Variación %
Acumulado
Interanual
Diciembre 2021
(mes)

Variación %
Interanual
(acumulado)

Automotores y Embarcaciones D.

1.897.061

-18,0%

58.708.978

55,9%

Automotores
Embarcaciones Deportivas

1.865.953
31.108

-18,7%
72,2%

58.203.663
505.315

55,6%
105,4%

La recaudación de los impuestos a los Automotores y
a las Embarcaciones Deportivas ascendió a $1.897,1 millones en diciembre, registrando un descenso interanual de 18,0%, que responde principalmente a las

diferencias entre los calendarios 2020 y 2021, y al efecto que provocó la prórroga para el pago en término de
las cuotas 2020 hacia los últimos meses de ese año.

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

Para evaluar el desempeño de este gravamen, se
realiza un análisis comparado de la evolución de la
recaudación de la cuota 5 para el impuesto a los
Automotores y de la cuota 2 del impuesto a las
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-18,0%

DICIEMBRE 2021

-62,6%

NOVIEMBRE 2021

3,1%

OCTUBRE 2021

40,6% 70,8% 58,6% 54,6%

SEPTIEMBRE 2021

88,5%

AGOSTO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

3,6%

JULIO 2021

153,5%

JUNIO 2021

158,0%

MAYO 2021

250,5%

Embarcaciones Deportivas, ambas para 2021, en
relación a la dinámica que experimentaron durante
2020, equiparando los vencimientos originales.

Montos en millones de $
Recaudación
acumulada a fecha
equivalente 2020

Variación %
interanual

Concepto

Cuota

Recaudación
acumulada al
31/12/2021

Automotores

5

7.745

5.113

51,5%

Embarcaciones D.

2

133

72

86,5%

RECAUDACIÓN TOTAL

El monto de emisión de la cuota 5 del impuesto a los
Automotores para el año 2021 se ubica 29,8% por
encima del registrado en el año anterior. En tanto, la
recaudaciónINGRESOS
acumulada al cierre
de diciembre para
BRUTOS
esa cuota (vencida en septiembre) exhibe un aumento de 51,5% luego de transcurrida la misma cantidad de días hábiles posteriores al vencimiento. La
diferencia entre la variación del monto emitido y de
la recaudación acumulada está relacionada con la
INMOBILIARIO
prórroga para el pago en término otorgada durante
2020 (que, para la cuota 5 de este impuesto, el pago

en término se extendió hasta diciembre), sumado a
la recuperación de la cobrabilidad que se observó
para las cuotas 2021 en relación al año previo.
El monto de emisión de la cuota 2 del impuesto a las
Embarcaciones Deportivas para el año 2021 se incrementó 132,8%, mientras que la recaudación acumulada al cierre de diciembre para esa cuota (vencida en noviembre) muestra una suba de 86,5% luego
de transcurrida la misma cantidad de días hábiles
posteriores al vencimiento.

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS

Montos en miles de $

Diciembre 2021
Sellos

6.569.059

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó los
$6.569,1 millones en diciembre, con un incremento

Variación %
Interanual
(mes)
56,2%

Acumulado
Diciembre
2021
67.045.558

Variación %
Interanual
(acumulado)
81,0%

interanual de 56,2%, lo cual implicó un aumento de
3,5% medida en términos reales.
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Diciembre

2021

SELLOS - Variación % Interanual
181,3%

82,2%
54,3%

74,4%

OCTUBRE 2021

SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

Como parte del impuesto de Sellos, la recaudación
vía los Registros Seccionales Automotores obtuvo
un incremento de 60,8% en términos interanuales,
que refleja principalmente los mayores precios de
los vehículos 0km, ya que la cantidad de patentamientos de la Provincia se redujo 74,6% en el último
mes con respecto a un año antes. En diciembre se
inscribieron 4.787 vehículos nuevos en los registros
bonaerenses, acumulando para todo 2021 un total
de 107.037 inscripciones (-4,0% interanual), y para el
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63,3%

34,3%

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

47,9%

75,9%

50,0%

56,2%

DICIEMBRE 2021

112,8%

120,2%

NOVIEMBRE 2021

190,5%

mismo mes se registraron 56.637 transferencias
(+7,1% interanual), acumulando para el año un total
de 642.916 operaciones (+16,8% interanual). En tanto, la recaudación de Tarjetas de Crédito y Compras
experimentó un incremento interanual de 52,2% en
diciembre, asociado a los crecientes niveles de consumo domésticos en conjunción con los mayores
precios locales. En tercer lugar, se ubica el régimen
de Entidades Registradoras, donde se verificó un
crecimiento de la recaudación de 72,9% interanual.

Anexo Estadístico - DICIEMBRE 2021
Montos en mi les de $

Acumulado
DICIEMBRE
2021

Variación %
Interanual
(acumulado)

59,7%

791.478.811

69,5%

36.363.885
8.118.357
14.003.143
7.781.039
6.461.346

68,0%
52,1%
63,1%
37,3%
135,7%

579.173.756
125.076.652
221.899.412
98.051.534
134.146.158

70,8%
61,5%
69,5%
36,0%
129,0%

1.374.165
927.328
170.871
275.966

1.574.478
1.165.919
181.287
227.272

-12,7%
-20,5%
-5,7%
21,4%

63.281.843
38.756.253
4.854.788
19.670.802

49,2%
52,9%
65,6%
39,2%

1.897.061

2.312.361

-18,0%

58.708.978

55,9%

6.569.059
2.002.785
709.225

4.204.638
1.439.774
226.307

56,2%
39,1%
213,4%

67.045.558
21.011.723
2.256.952

81,0%
111,5%
152,4%

DICIEMBRE
2021

DICIEMBRE
2020

Recaudación General

73.652.276

46.121.444

IIBB
Retenciones
Percepciones
Bancarias
Pagos directos
Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural

61.099.982
12.345.530
22.841.878
10.685.950
15.226.624

Automotores y
Embarcaciones D
Sellos
Planes
Otros

Variación %
Interanual
(MES)
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