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ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Montos en miles de $

RECAUDACIÓN TOTAL -SEPTIEMBRE 2021

70.728.293

VARIACIÓN INTERANUAL - RT SEPTIEMBRE 2021

62,2%
Montos en miles de $

Septiembre
2021
Recaudación Total

70.728.293

Variación
Interanual
(Septiembre)

62,2%

Acumulado
Septiembre 2021

570.290.368

Variación
Interanual
(Acumulado)

72,0%

Resumen Ejecutivo
•En el mes de septiembre 2021 la recaudación de la provincia de Buenos Aires sostuvo su ritmo de crecimiento.
•La economía bonaerense va recuperándose poco a
poco tras el delicado contexto que hubo que transitar
durante más de un año a causa de la Pandemia. Ese
comportamiento es acompañado desde ARBA por un
conjunto de medidas de administración tributaria que
han venido implementándose durante el último año y
que han contribuido a mejorar paulatinamente la situación de los contribuyentes de la Provincia.
•La recaudación tributaria total de septiembre 2021 fue
de $70.728,3 millones, siendo +62,2% superior a lo recaudado en igual mes del año pasado. Ello significa que
términos reales, es decir, a precios constantes, la recau2

dación registró un ascenso de 8,1% en el mismo período.
•La recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos creció
+62,8% en septiembre, en términos interanuales. Comparativamente a la evolución de los precios domésticos, continúa
observándose un nivel de ventas domésticas creciente que
impacta en una recaudación mayor. Así, en términos reales, la
recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos se elevó
8,5% en septiembre 2021, medido interanualmente.
•También impulsado por el repunte de la actividad, el
impuesto de Sellos exhibe otro significativo incremento interanual en este mes (+75,9%), sostenido principalmente por la dinámica de los Registros Automotores, Entidades Registradoras y Tarjetas de Crédito, en
un marco de recuperación de los niveles de consumo.

•La recaudación del impuesto a los Automotores se expandió 54,6% en septiembre, al tiempo que los ingresos provenientes del impuesto Inmobiliario aumentaron 36,5%, ambos medidos en términos interanuales.
En este mes operaron los vencimientos de la cuota 5
del impuesto a los Automotores, y de la cuota 3 tanto
para inmobiliario rural (básico) como para el complementario (en sus tres plantas). Tras experimentar crecimientos significativos en la recaudación (en su medición interanual) hasta el mes de agosto inclusive como
consecuencia de las prórrogas fijadas para el pago de
cuotas correspondientes a 2020, en septiembre de

2021 la recaudación de los impuestos patrimoniales retoma un sendero de crecimiento que sigue de cerca la
dinámica de la emisión de dichos gravámenes.
•Los ingresos provenientes de planes de regularización de deudas experimentaron en septiembre otro
notable aumento (194,7% interanual), reflejando la
respuesta favorable de los contribuyentes a deudas
contraídas principalmente durante 2020, reacción
que fue acompañada desde ARBA a través de la oferta de nuevos planes para impuestos patrimoniales,
Ingresos Brutos, Sellos y agentes de recaudación.

RECAUDACIÓN TOTAL
La recaudación tributaria del mes de septiembre ascendió a $70.728,3 millones, lo cual implica un ascenso
de 62,2%, medido en términos interanuales.

INGRESOS BRUTOS

dación tributaria provincial conjuga dos efectos. Por
un lado, el creciente dinamismo que experimenta la
economía local, con una incidencia positiva sobre la recaudación de los tributos más vinculados a la actividad. Por otro lado, durante septiembre continuaron
readecuándose medidas de administración tributaria
con el objetivo de favorecer la recuperación principalmente de los sectores más perjudicados por la crisis de
2020 y de aquellos contribuyentes más pequeños.

El aumento de los recursos tributarios provinciales de
septiembre es explicado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya recaudación experimentó un crecimiento de 62,8% y representa 68,7 puntos porcentuales del incremento de los recursos tributarios de
este mes. Por
su parte, el impuesto de Sellos, cuya reINMOBILIARIO
caudación experimentó una expansión interanual de La comparación entre el crecimiento del impuesto so75,9%, ha aportado 10 puntos porcentuales al aumen- bre los Ingresos Brutos (62,8%) en septiembre y el auto de la recaudación de septiembre; en tanto, el im- mento de precios domésticos de 50,1% para el mes de
puesto a los Automotores registró un crecimiento de agosto, con impacto en la recaudación de septiembre,
su recaudación de 54,6%, participando 10,4 puntos refleja con claridad el paulatino fortalecimiento de la acY EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
porcentualesAUTOMOTORES
en el aumento total de los recursos.
tividad económica
y, consecuentemente, de las ventas
domésticas sobre las cuales se recauda dicho impuesto.
Durante septiembre, el comportamiento de la recau-

RECAUDACIÓN TOTAL - Variación Interanual

SELLOS
62,7%

90,7% 87,7%

83,5%
62,3% 62,2%

61,4%

SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

OCTUBRE 2020

46,6%

ENERO 2021

SEPTIEMBRE 2020

35,7%

48,3%

DICIEMBRE 2020

26,9%

NOVIEMBRE 2020

23,6%

104,7%
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Septiembre

2021

El impuesto de Sellos registró un aumento nominal
de 75,9% durante septiembre, medido en términos
interanuales, explicado principalmente por el crecimiento de lo recaudado mediante los Registros
Seccionales Automotores, las Entidades Registradoras y el régimen de Tarjetas de Crédito y Compra.
La recaudación originada en los Registros Automotores se expandió 81,5% en ese mes, interanualmente, reflejando los mayores precios de vehículos
0km, ya que la cantidad de patentamientos experimentó un retroceso de 16,6% en septiembre, medido en términos interanuales.
La recaudación del impuesto a los Automotores
denotó una suba de 54,6% en septiembre, con
respecto a igual período de 2020, que refleja fundamentalmente lo ingresado en concepto de cuota 5 cuyo vencimiento operó en este mes, de lo
recaudado vía registros automotores por opera-

ciones de altas de 0km y del recupero de saldos
impagos de años anteriores. En tanto, la recaudación del impuesto Inmobiliario se expandió 36,5%
en septiembre, con respecto a igual mes del año
anterior, impulsada principalmente por lo recaudado de cuota 3 de la planta Rural y del inmobiliario Complementario, ambos con vencimiento en el
último mes.
Los recursos provenientes de Planes de Regularización de Deuda registraron otro notable aumento
en septiembre, del orden del 194,7%, con respecto
a igual mes del año anterior, reflejando una favorable respuesta recaudatoria a la puesta en vigencia
de un conjunto de planes de pagos nuevos durante
los últimos meses.

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

46,4%

14,8%
3,4%

1,3%

-11,1%

-9,0% -12,6%

Luego de un crecimiento significativo de la recaudación real en el segundo trimestre de 2021 resultante de una base interanual reducida (los peores
meses del año anterior en términos de la crisis sanitaria), la recaudación medida en términos reales
del tercer trimestre denota una decisiva recuperación, convalidando la salida de la etapa de crisis
ocurrida en 2020. Las medidas de administración
tributaria que han venido implementándose desde

Trim III 21

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

-19,9%

Trim II 20

Trim III 19

Trim II 19

Trim I 19

Trim IV 18

Trim III 18

Trim II 18

Trim I 18

-12,6% -13,6% -14,1% -13,2%

Trim I 20

-5,7%

Trim IV 19

-0,4%
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12,9%

finales de ese año y que continúan vigentes, principalmente para contribuyentes pequeños, han tenido efectos positivos sobre la recuperación de la
actividad y han ejercido un impacto favorable sobre los recursos tributarios provinciales.

RECAUDACIÓN TOTAL

INGRESOS BRUTOS
Montos en miles de $

Septiembre 2021

INMOBILIARIO

Variación %
Interanual
(Septiembre )

48.281.049

INGRESOS BRUTOS

Acumulado
Septiembre 2021

62,8%

Variación %
Interanual
(Acumulado)

402.554.159

68,2%

Retenciones no bancarias
9.137.073
35,3%
91.113.505
AUTOMOTORES
Y
EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
Percepciones
20.695.056
75,3%
156.363.641
3.737.203
-39,5%
68.674.260
Bancarias
Pagos Directos
14.711.718
199,3%
86.402.753
La recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos alcanzó SELLOS
un total de $48.281,0 millones en septiembre, lo cual implicó un incremento interanual de
62,8%. Dada la variación que experimentó el nivel de
precios domésticos (50,1%), dicho comportamiento
supone la continuidad de la recuperación de la actividad económica y del consumo durante el último mes.
Específicamente, los recursos provenientes de los regímenes de agentes de recaudación no bancarios, cuya
participación en la recaudación de este impuesto asciende a 61,8% en septiembre, registraron subas de
35,3% en retenciones y de 75,3% en percepciones. Este

64,0%
70,9%
30,9%
116,9%

comportamiento continuó siendo contrarrestado
por la dinámica del régimen de retenciones bancarias, cuya recaudación manifestó un retroceso de
39,5% interanual, como consecuencia de la readecuación de las medidas de administración tributaria
tendientes a acelerar la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes. Como contrapartida, se
registró otro crecimiento significativo de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos vía pagos directos de los contribuyentes (locales y de Convenio Multilateral), del orden del 199,3% interanual
en dicho período.

INGRESOS BRUTOS – Variación % Interanual

101,9%
90,2% 91,5%
79,1%
60,7%

56,1%

62,8%

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

24,5%

17,5%

SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020
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Septiembre

2021

Durante el tercer trimestre de 2021, la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos medida en términos reales muestra un nuevo aumento interanual del orden del 10,8%, lo cual
supone la continuidad del sendero de recupera-

ción de la actividad económica local, ya que es importante notar que durante igual trimestre de
2020 varios segmentos de la economía habían comenzado ya a recuperarse.

Recaudación
Brutos
Recaudación Ingresos Brutos
(variación Ingresos
% interanual,
medida en términos reales)
46,8%

10,8%

8,2%

RECAUDACIÓN
TOTAL
-3,0%

-9,0%

-5,5%

Trim III 21

Trim II 21

Trim I 21

Trim IV 20

Trim III 20

Trim II 20

-17,0%

Trim I 20

INGRESOS BRUTOS

-6,4% -5,2%

Trim IV 19

-11,6%

-11,5%

Trim III 19

-11,5%

Trim II 19

Trim IV 18

Trim III 18

-9,5%

Trim I 19

-3,6%

Trim II 18

Trim I 18

-0,9%

INMOBILIARIO
Montos en miles de $

Variación %
Variación %
AUTOMOTORES
DEPORTIVAS
SeptiembreY EMBARCACIONESAcumulado
2021

Interanual
(Septiembre)

Septiembre 2021

Interanual
(Acumulado)

6.162.772

36,5%

51.192.644

56,5%

Ediﬁcado
SELLOS

1.713.192

49,4%

32.015.336

60,8%

Baldío

250.406

52,9%

4.319.653

82,3%

Rural

4.199.173

31,0%

14.857.655

42,4%

INMOBILIARIO

La recaudación del impuesto Inmobiliario fue de
$6.162,8 millones en septiembre, con una expansión de 36,5% interanual, explicada principalmente por el pago de la cuota 3 de la planta rural
6

y del inmobiliario Complementario, cuyo vencimiento operó en este mes y, asimismo, por la recaudación de cuotas de años anteriores.

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

47,9% 51,0%

91,3%

79,1%

61,9%

68,0%

62,3%

52,0%

36,5%

25,4%
-2,9%

SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 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 originales.
Montos en millones de $
Recaudación
acumulado a fecha
equivalente 2020

Concepto

Cuota

Recaudación
acumulada al
30/9/2021

Ediﬁcado

4

4.560

2.536

79,8%

Baldío

4

546

285

91,2%

Rural

3

3.787

2.729

38,8%

La emisión de la cuota 4 2021 de la planta edificada
tuvo un incremento de 41,7% en 2021, y similarmente se registró un aumento de 55,0% para la
misma cuota de la planta baldía. Comparativamente, la recaudación acumulada a septiembre para el
inmobiliario edificado muestra un aumento de
79,8% para dicha cuota, mientras que para el baldío el aumento fue de 91,2%, ambos comparados
con el año previo y luego de transcurrida la misma
cantidad de días hábiles. El crecimiento diferencial
entre el monto emitido y el monto recaudado acumulado para ambas plantas urbanas responde

Variación
i.a

principalmente a que durante 2020 el vencimiento
de estas cuotas fue prorrogado para noviembre. A
su vez, debe considerarse el debilitamiento que
tuvo la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales durante casi todo el año pasado.
Por su parte, la emisión de la cuota 3 de la planta
rural se incrementó 29,9% en 2021, en tanto que la
recaudación acumulada a septiembre experimentó
una suba de 38,8%, comparados con el año previo
y luego de transcurrida la misma cantidad de días
hábiles.
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INMOBILIARIO

Septiembre

2021

AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Montos en miles de $

SELLOS
Automotores
y Embarcaciones
Deportivas

Septiembre
2021

Variación %
Interanual
(Septiembre)

7.980.689

54,6%

Automotores

Variación %
Interanual
(Acumulado)

Acumulado
Septiembre 2021

52.807.113

87,6%

7.964.017

54,8%

52.453.627

87,4%

16.672

-1,8%

353.486

131,9%

Embarcaciones
Deportivas

La recaudación de los impuestos a los Automotores y a las Embarcaciones Deportivas ascendió a
$7.980,7 millones en septiembre, registrando un
aumento interanual de 54,6%. En dicho período se
recaudó principalmente la cuota 5, cuyo vencimiento operó este mes, y asimismo se evidenció

un aumento significativo de la recaudación vía Registros Automotores y de cuotas impagas de años
anteriores (principalmente de 2020).

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

486,5%
250,5%
158,0%
42,1% 72,9%

88,5%

3,6%

40,6% 70,8% 58,6% 54,6%
SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020
8

153,5%

Para evaluar el desempeño de este gravamen, se
realiza un análisis comparado de la evolución de la
recaudación de la cuota 5 del año corriente en

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

Montos en millones de $

Concepto

Cuota

Recaudación
acumulada al
30/9/2021

Automotores

5

6.666

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 recaudación acumulada al cierre de septiembre para esa cuota (vencida en ese mes) exhibe un aumento de 70,9% luego de transcurrida la
misma cantidad de días hábiles posteriores al

Recaudación
acumulada a fecha
equivalente 2020

Variación
i.a

3.900

70,9%

vencimiento. La diferencia entre la variación del
monto emitido y de la recaudación acumulada
está relacionada principalmente con la prórroga
para el pago en término otorgada durante 2020
(al respecto, para la cuota 5 de este impuesto, el
pago en término se extendió hasta diciembre).
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AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES DEPORTIVAS

Septiembre

2021

SELLOS
Montos en miles de $

SELLOS

Septiembre
2021

Variación %
Interanual
(Septiembre)

6.257.849

75,9%

La recaudación del impuesto de Sellos alcanzó
los $6.257,8 millones en septiembre, con un incre-

Acumulado
Septiembre 2021

Variación %
Interanual
(Acumulado)

47.490.461

93,7%

mento interanual de 75,9%, lo cual implicó un alza
de 17,2%, medida en términos reales.

SELLOS - Variación % Interanual
190,5%
181,3%
120,2%
112,8%

28,0% 32,5%

49,7%47,9%

54,3%

74,4%

75,9%

34,3%

SEPTIEMBRE 2021

AGOSTO 2021

JULIO 2021

JUNIO 2021

MAYO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

DICIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

Como parte del impuesto de Sellos, la recaudación vía los Registros Seccionales Automotores
creció 81,5% en términos interanuales, reflejando
principalmente mayores precios de vehículos
0km, ya que en ese mes la cantidad de patentamientos en la Provincia se retrajo 16,6% con respecto a igual mes del año anterior, y una mayor
cantidad de transferencias de vehículos usados
(+0,4% interanual). En el mes de septiembre se
inscribieron 8.881 vehículos nuevos en los registros bonaerenses, con lo cual acumulan un total
de 86.669 vehículos inscriptos en lo que va de
10

82,2%

2021 (+21,5% interanual), y para el mismo mes se
registraron 60.605 transferencias, acumulando
para el año un total de 474.466 (+24,1%).
La recaudación proveniente de Entidades Registradoras experimentó un incremento de 123,3%
en septiembre, medido interanualmente, respondiendo principalmente a la dinámica de los precios
agrícolas y el tipo de cambio nominal. En tanto, la
recaudación de Sellos vinculada a Tarjetas de Crédito y Compra registró una suba de 57,2% que,
comparada con la dinámica de precios, denota la
paulatina recuperación del consumo doméstico.

Anexo Estadístico - Septiembre 2021
Montos en mi les de $

SEPTIMBRE
2021

SEPTIMBRE
2020

Variación %
Variación %
Acumulado
Interanual
Interanual
SEPTIMBRE 2021
(SEPTIMBRE)
(acumulado)

Recaudación General

70.728.293

43.598.886

62,2%

570.290.368

72,0%

IIBB
Retenciones
Percepciones
Bancarias
Pagos directos
Inmobiliario
Ediﬁcado
Baldío
Rural

48.281.049
9.137.073
20.695.056
3.737.203
14.711.718

29.651.683
6.750.979
11.808.455
6.177.411
4.914.838

62,8%
35,3%
75,3%
-39,5%
199,3%

402.554.159
91.113.505
156.363.641
68.674.260
86.402.753

68,2%
64,0%
70,9%
30,9%
116,9%

6.162.772
1.713.192
250.406
4.199.173

4.516.091
1.146.408
163.728
3.205.955

36,5%
49,4%
52,9%
31,0%

51.192.644
32.015.336
4.319.653
14.857.655

56,5%
60,8%
82,3%
42,4%

Automotores y
Embarcaciones D

7.980.689

5.160.762

54,6%

52.807.113

87,6%

Sellos
Planes
Otros

6.257.849
1.903.816
142.118

3.556.630
645.995
67.723

75,9%
194,7%
109,9%

47.490.461
15.098.519
1.147.472

93,7%
131,2%
261,9%
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