6
01

Enero

2021

Junio

ANÁLISISDE
DERECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA
ANÁLISIS
TRIBUTARIA

Enero
Junio

2021

06
Junio

2021

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL - JUNIO 2021

68.709.168

VARIACIÓN INTERANUAL - RT JUNIO 2021

87,7%
Montos en miles de $

Junio
2021
Recaudación Total

68.709.168

Variación
Interanual
(Junio)

87,7%

Acumulado
Junio 2021

368.005.852

Variación
Interanual
(Acumulado)

73,7%

Resumen Ejecutivo
•En el mes de junio 2021 la recaudación de la provincia de Buenos Aires permanece en su sendero
de recuperación que ha mostrado durante el primer semestre de 2021, a pesar del contexto socioeconómico complejo que enfrenta debido a la crisis
global causada por la Pandemia.
•Durante junio el crecimiento notable de la recaudación tributaria provincial conjuga los efectos positivos de las medidas implementadas durante
2020 y una reducida base de comparación interanual, dado que durante junio del año anterior la
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irrupción del COVID-19 afectó negativamente el
desarrollo de actividades productivas y de consumo, y la recaudación se vio resentida como consecuencia de una menor actividad local.
•La recaudación total de junio 2021 fue de $68.709,2
millones, siendo +87,7% superior a lo recaudado en
igual mes del año pasado. En términos reales, es
decir, a precios constantes, la recaudación registró
un ascenso de 27,9% en igual período, manteniendo la tendencia positiva de los meses anteriores.

•La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos creció +91,5% en junio, en términos interanuales. En la comparación con la evolución de los
precios domésticos, continúa evidenciándose un
creciente nivel de ventas domésticas se ve reflejado en la mayor recaudación durante el último mes.
Así, en términos reales, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos se elevó 30,4% en junio 2021, medido en términos interanuales.
•También impulsado por el repunte de la actividad y
en contraste con la fuerte caída de junio del año
precedente, el impuesto de Sellos exhibe otro significativo incremento interanual en este mes
(+120,2%), sostenido principalmente por la dinámica de los Registros Automotores y de los regímenes
de Entidades Registradoras y Escribanos.

•En este mes operó el vencimiento de todas las
plantas inmobiliarias, en tanto que para igual mes
de 2020 se había fijado una prórroga para los vencimientos de las cuotas 2 en adelante. Tales factores, conjuntamente con una paulatina recuperación
de la cobrabilidad permiten explicar el crecimiento
de la recaudación de los impuestos patrimoniales
en el último mes.
•Se han puesto en marcha nuevos planes de pagos
para impuestos patrimoniales y para agentes, cuyo
objetivo ha sido facilitar la regularización de las
deudas contraídas durante el año 2020 resultantes
de la difícil situación económica reinante. Estas
nuevas medidas han comenzado a impactar favorablemente sobre la recaudación del último mes.

•La recaudación del impuesto Inmobiliario se elevó
+62,3% en junio, al tiempo que los ingresos provenientes del impuesto a los Automotores crecieron
+40,6%, ambos medidos interanualmente.

RECAUDACIÓN TOTAL

La recaudación tributaria del mes de junio ascendió a $68.709,2 millones, lo cual implica un ascenso de 87,7%,
medido en términos
interanuales.
INGRESOS
BRUTOS

rante junio del año anterior la irrupción del COVID-19 afectó negativamente el desarrollo de actividades productivas y de consumo, y la
recaudación se vio notablemente resentida como
consecuencia de una menor actividad local.

Este aumento de los recursos tributarios provinciales es explicado, principalmente, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya recaudación La comparación entre el crecimiento del impuesto
experimentó un crecimiento de 91,5% y explica 73 sobre los Ingresos Brutos (91,5%) en junio y el aupuntos porcentuales
del aumento de recaudación mento de precios domésticos de 46,8% para el
INMOBILIARIO
del mes. A ello le siguen el impuesto Inmobiliario, mes de mayo, con impacto en la recaudación de
que presentó un aumento de 62,3%, medido en junio, muestra con claridad el paulatino fortalecitérminos interanuales y en tercer lugar se ubica el miento de la actividad económica y, consecuenteimpuesto de Sellos cuya recaudación creció mente, de las ventas domésticas sobre las cuales
120,2%, con respecto al mismo mes del año ante- se recauda dicho impuesto.
Y EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
rior. Por su AUTOMOTORES
parte, los ingresos vía Planes
de Regularización de Deuda se incrementaron 177,4%, interanualmente, lo cual refleja los efectos de la
implementación de nuevos planes para patrimoniales y agentes.
Durante junio
el crecimiento notable de la recauSELLOS
dación tributaria provincial es la resultante de las
medidas implementadas durante 2020 y una base
de comparación interanual reducida, ya que du3
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RECAUDACIÓN TOTAL - Variación Interanual
104,7%
90,7% 87,7%
62,7% 61,4%
48,3%
21,3%

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

35,7%
46,6%

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021
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FEBRERO 2021

La recaudación del impuesto Inmobiliario manifestó un aumento nominal de 62,3% en junio, medido interanualmente, explicado principalmente
por la recaudación de las cuotas que vencen este
mes, mientras que durante 2020 se encontraba
vigente la prórroga del vencimiento para el pago
en término. La recaudación del impuesto a los Automotores experimentó un crecimiento de 40,6%
en junio (mes sin vencimiento de cuotas). La evolución de la recaudación de los impuestos patrimoniales durante los últimos doce meses refleja,
en parte, las modificaciones de los vencimientos
de las cuotas que tuvieron lugar durante 2020
para hacer frente a la situación de emergencia,
pero también obedece a un cambio paulatino en el
comportamiento de los pagos durante 2021.

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

El impuesto de Sellos registró un aumento nominal de 120,1% durante junio, medido en términos
interanuales, explicado principalmente por la mayor actividad de los Registros Seccionales Automotores y de las Entidades Registradoras. La recaudación vía el régimen de Registros Automotores
se expandió 88,1% en este mes, interanualmente,
reflejando una mayor cantidad de operaciones de
patentamientos y transferencias, pero también
producto de una base de comparación interanual
reducida ya que los registros estuvieron cerrados
durante algunos meses de 2020 en el marco de las
restricciones sanitarias.

Los recursos provenientes de Planes de Regularización de Deuda registraron un significativo crecimiento en junio, del orden del 177,4%, con respecto a igual mes del año anterior, reflejando la
paulatina recuperación de la deuda en el marco de
la puesta en vigencia de un nuevo conjunto de
planes de pago tanto para agentes de recaudación como para impuestos patrimoniales en los
últimos meses. A su vez, ello ha sido acompañado
por una recuperación de los niveles de cobrabilidad en los últimos meses hacia aquellos similares
a la situación previa a la pandemia.

RECAUDACIÓN TOTAL (variación % interanual, medida en términos reales)
46,4%

14,8%
3,4%

1,3%

-9,0%
-12,6%

-11,1%

Durante el primer semestre de 2021 se observa
una clara consolidación de la recuperación de la recaudación medida en términos reales, convalidando la salida de la etapa de crisis ocurrida en 2020.
En ese orden, las medidas de administración tributaria implementadas durante la segunda mitad de
RECAUDACIÓN TOTAL
ese año, principalmente para las y los contribuyentes pequeños, han tenido efectos positivos en la

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

Trim I 20

Trim IV 19

-19,9%

Trim III 19

-14,1%

-13,2%

Trim II 19

Trim I 19

-12,6% -13,6%

Trim IV 18

-5,7%

Trim III 18

Trim II 18

Trim I 18

-0,4%

recuperación de la actividad y ejercieron un impacto favorable sobre los recursos tributarios provinciales.
Durante el mes de junio la recaudación tributaria
exhibe un notable dinamismo, que se traduce en
un crecimiento significativo en términos reales.

INGRESOS BRUTOS
Montos en miles de $

Junio 2021

INMOBILIARIO

Variación %
Interanual
(Junio)

Acumulado
Junio 2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

48.785.995

91,5%

256.359.525

69,6%

Retenciones no bancarias

11.298.926

85,7%

59.541.906

69,9%

Percepciones

18.280.768

88,0%

96.547.159

71,3%

Bancarias

9.904.319

76,5%

49.272.661

43,4%

Pagos Directos

9.301.983

129,3%

50.997.799

100,8%

INGRESOS BRUTOS

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS
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La recaudación del impuesto sobre los Ingresos
Brutos alcanzó un total de $48.786,0 millones en junio, lo cual implicó un incremento interanual de
91,5%. Dada la suba del nivel de precios domésticos,
en dicho comportamiento puede identificarse la
sostenida recuperación del nivel de actividad económica que registra el último mes, aunque igualmente debe tenerse presente que la base de comparación interanual es reducida.

cuya participación en la recaudación de este impuesto fue de 60,6% en junio, registraron subas de
85,7% en retenciones y de 88,0% en percepciones.
Por su parte, la recaudación proveniente del régimen de retenciones bancarias experimentó un aumento de 76,5% interanual en el último mes. Finalmente, los pagos directos de las y los contribuyentes
(locales y de convenio multilateral) presentaron un
aumento interanual de 129,3% en el mismo período.

Específicamente, los recursos provenientes de los
regímenes de agentes de recaudación no bancarios,

INGRESOS BRUTOS – Variación % Interanual

101,9%

90,2% 91,5%

60,7%

22,7%

34,6%

29,7%

41,2% 38,5% 44,2%
20,0% 24,5% 17,5%

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021
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ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

Al comparar con los peores meses del año pasado,
durante el segundo trimestre de 2021 todos los sectores
económicos experimentaron expansiones significativas,
pero se destacan en particular aquellos segmentos más
resentidos hace un año como consecuencia de la
pandemia. Es así que se observan aumentos
significativos de los niveles de actividad del sector
construcción y los servicios de hoteles y restaurantes,
que contribuyeron a fortalecer las subas que ya vienen
exhibiendo los sectores industriales y el comercio. Tales
factores explican entonces el crecimiento que
experimentó la recaudación del impuesto sobre los

Ingresos Brutos durante el mes de junio medida en
términos reales, que fue de 30,4% interanual.
Tales factores explican entonces el fuerte crecimiento
que experimentó la recaudación del impuesto sobre los
Ingresos brutos durante el segundo trimestre de 2021,
del orden del 46,8% interanual, reflejando tanto la
recuperación de la actividad como la reducida base
interanual de comparación.

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

46,8%

8,2%

-3,6% -3,0%

-6,4% -5,2%

Así, para el primer semestre de 2021, la recaudaINGRESOS
BRUTOS
ción del impuesto
sobre los Ingresos
Brutos regis-

-5,5%

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

Trim IV 19

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

-9,0%
-17,0%

RECAUDACIÓN TOTAL
Trim II 18

Trim I 18

-9,5% -11,5% -11,6% -11,5%

Trim I 20

-0,9%

tró una suba de 21,0%, medida en términos reales.

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Junio
AUTOMOTORES
2021
INMOBILIARIO

Ediﬁcado
Baldío
Rural

SELLOS

Y

Variación %
Variación %
Acumulado
Interanual
Interanual
EMBARCACIONES Junio
DEPORTIVAS
2021
(Junio)
(Acumulado)

10.453.338

62,3%

37.811.137

57,4%

5.391.556

83,1%

24.626.735

59,4%

727.277

135,7%

3.234.873

82,3%

4.334.506

36,0%

9.949.529

46,2%

La recaudación del impuesto Inmobiliario fue de
$10.453,3 millones en junio, con una expansión de
62,3% interanual, explicada principalmente por el
pago de cuotas que vencieron este mes, pero también acompañada por una baja base de compara-

ción interanual resultante de la prórroga para el
pago en término que se otorgó a partir de mayo de
2020 con motivo de paliar el impacto negativo de
la crisis sanitaria sobre la situación de las y los contribuyentes.
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INMOBILIARIO – Variación % Interanual

175,0%
131,2%

48,2%

35,6%

47,9% 51,0%

79,1%

61,9%

62,3%

52,0%
25,4%
-2,9%

-21,4%

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

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

pertenecientes al impuesto correspondiente a 2021 en
relación a la dinámica observada durante el año pasado,
equiparando los vencimientos.
Montos en miles de $

Recaudación
Acumulada a fecha
equivalente 2020

Concepto

Cuota

Recaudación
Acumulada
al 30/06/2021

Ediﬁcado

3

4.275

2.426

76,2%

Baldío

3

488

258

89,2%

Rural

2

3.698

2.605

42,0%

Variación %
Interanual

Nota: La cuota 3 2021 del inmobiliario urbano y la cuota 2 del inmobiliario rural vencieron
en el mes de junio.
La emisión de la cuota 3 2021 de la planta edificada
tuvo un incremento de 41,6% en 2021, y la emisión
de dicha cuota para la planta baldía se elevó 56,0%.
Comparativamente, la recaudación acumulada a junio para el inmobiliario edificado muestra un aumento de 76,2% para la cuota 3, mientras que para
el baldío (cuota 3) el aumento fue de 89,2%, comparados con el año previo y luego de transcurrida la
misma cantidad de días hábiles. Ese diferencial entre el crecimiento del monto emitido y del monto
recaudado por las plantas urbanas en el último año
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obedece a dos factores principales. Por un lado, durante los últimos meses de 2021 se denota una mejora paulatina de la cobrabilidad de los impuestos
patrimoniales, a lo cual se suma, por otro lado, la
prórroga otorgada el año anterior para el pago en
término, lo cual motivó un relajamiento de pagos
en un contexto crítico debido a la pandemia.
La emisión de la cuota 2 2021 del inmobiliario rural
registró un incremento de 28,9% interanual acumulado, en tanto que la recaudación manifestó un
aumento de 42% para el mismo período. En este

caso, se produjo
una disminución temporaria de la
INMOBILIARIO
cobrabilidad durante 2020, originada principal-

mente en la situación compleja que originó la pandemia.

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS
Montos en miles de $

Variación %
Interanual
(Junio)

Junio
2021

SELLOS
Automotores
y Embarcaciones
Deportivas

Automotores
Embarcaciones
Deportivas

Variación %
Interanual
(Acumulado)

Acumulado
Junio 2021

2.299.019

40,6%

34.469.542

2.269.955

39,6%

34.163.620

104,5%

29.064

219,4%

305.923

172,3%

La recaudación de los impuestos a los Automotores
y a las Embarcaciones Deportivas ascendió a
$2.299,0 millones en junio, registrando un aumento
interanual de 40,6%. En este último mes se
recaudaron principalmente cuotas vencidas en los
meses previos, y asimismo se recaudaron cuotas

104,9%

impagas de años anteriores (principalmente de
2020). Este hecho ha sido favorecido por operativos
de recupero de deuda que se iniciaron durante la
primera mitad del presente año, tras haber pasado lo
peor de la crisis que originó la pandemia.

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

486,5%
250,5%
28,4% 18,7% -7,7%

158,0%

42,1% 72,9%

153,5%
3,6%

88,5%

40,6%

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020
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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 3 del año corriente en rela-

ción a la dinámica que experimentó durante 2020,
equiparando los vencimientos.

RECAUDACIÓN TOTAL
Recaudación
Acumulada
al 30/06/2021

Cuota

Automotores
3
INGRESOS

6.654
BRUTOS

Montos en miles de $

Recaudación Acumulada
a fecha equivalente
2020

Variación %
Interanual

4.550

46,2%

Nota: La cuota 3 2021 del impuesto a los Automotores venció en el mes de mayo.

El monto de emisión de la cuota 3 del impuesto
a los Automotores para el año 2021 se ubica
26,3% porINMOBILIARIO
encima del registrado en el año anterior. En tanto, la recaudación acumulada a
junio para esa cuota (vencida en mayo) exhibe
un aumento de 46,2% luego de transcurrida la
misma cantidad de días hábiles posteriores al
vencimiento. Este comportamiento denota

una paulatina recuperación de la cobrabilidad
durante el presente año.

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

SELLOS
Montos en miles de $

SELLOS

Junio
2021

Variación %
Interanual
(Junio)

Acumulado
Junio 2021

5.179.468

120,2%

29.338.532

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó los $5.179,5 millones en junio, con un incremento interanual de 120,2%. En términos deflactados, este impuesto manifestó un
aumento de 50,0% en dicho mes, donde se
manifiesta una recuperación, aunque a ello
debe sumarse la reducida actividad que se registró durante junio 2020, dando como resul-
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Variación %
Interanual
(Acumulado)

97,1%

tado una base de comparación interanual
baja.

SELLOS - Variación % Interanual

190,5%

49,7%
54,3%
34,3%
32,5%
47,9%
34,3%
28,0%
13,3%
-10,8%

74,4%

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

AGOSTO 2020

JULIO 2020

JUNIO 2020

La recaudación de los Registros Seccionales Automotores creció 88,1% en términos interanuales, y
continúa reflejando el creciente dinamismo del
mercado automotor (patentamientos de 0km y
compraventa de vehículos usados) principalmente
durante este año, pero también producto de la escasa actividad registrada en igual mes del año pasado. Hasta junio de 2021 se inscribieron 59.913
vehículos nuevos en la provincia de Buenos Aires,
manifestando un incremento interanual de 37,3%,
registrándose en junio 10.699 vehículos 0km, lo
cual denotó un aumento interanual de 4,8%.

181,3%
120,2%

de 163,6% en junio, que obedece a una mayor actividad durante este año respecto al anterior, pero
también al aumento en los precios de los principales granos. La recaudación del rubro Escribanos
también ha mostrado una notable recuperación
durante este mes (+901,0% interanual), aunque se
compara con meses de escaso dinamismo de la actividad inmobiliaria durante 2020. En la provincia
de Buenos Aires, durante mayo de 2021 se inscribieron 6.288 escrituras, mientras que en el mismo
mes de 2020 las inscripciones fueron solamente
407.

En la misma dirección, la recaudación proveniente
de Entidades Registradoras experimentó una suba
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Anexo Estadístico - Junio 2021
Montos en miles de $

JUNIO
2021
Recaudación Total

68.709.168

JUNIO
2020
36.599.181

Variación %
Interanual
(Junio)

Acumulado
Junio 2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

87,7%

368.005.852

73,7%

IIBB

48.785.995

25.474.007

91,5%

256.359.525

69,6%

Retenciones
Percepciones
Bancarias
Pagos directos
Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural

11.298.926
18.280.768
9.904.319
9.301.983
10.453.338
5.391.556
727.277
4.334.506

6.083.098
9.722.552
5.611.524
4.056.833
6.441.217
2.944.667
308.571
3.187.980

85,7%
88,0%
76,5%
129,3%
62,3%
83,1%
135,7%
36,0%

59.541.906
96.547.159
49.272.661
50.997.799
37.811.137
24.626.735
3.234.873
9.949.529

69,9%
71,3%
43,4%
100,8%
57,4%
59,4%
82,3%
46,2%

Automotores
y Embarcaciones D

2.299.019

1.635.533

40,6%

34.469.542

104,9%

Sellos
Planes
Otros

5.179.468
1.860.860
130.487

2.352.278
670.905
25.242

120,2%
177,4%
417,0%

29.338.532
9.281.902
745.215

97,1%
96,4%
335,2%
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