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• En el primer semestre de 2018, la Provincia de Buenos Aires (PBA) recaudó $130.576 millones
de pesos en impuestos propios, lo que implica un leve crecimiento de 0,9% en términos anuales
(descontada la inflación). Estos ingresos representan un 52,4% del total estimado para todo el año
según el Presupuesto Provincial 2018.
• Ingresos Brutos (IIBB) es el principal ingreso de origen tributario para la PBA, aunque su peso en
el total se redujo a 66% en 2018, esto es, 2 p.p. menos que el año anterior. En particular, se
recaudaron $85.717 millones en el primer semestre (variación de +22,7% anual nominal y -2,9%
anual en términos reales).
• Como contrapartida se observó un aumento en los impuestos patrimoniales, en particular el
Inmobiliario. Aun cuando todos los componentes del mismo registraron un importante
dinamismo, el mayor crecimiento se observó en el segmento Rural que aportó casi $3.500
millones con un incremento anual superior al 100% en términos nominales y al 60% en términos
reales.
• El impuesto Automotor fue el de menor dinamismo en este primer semestre. En efecto,
recaudó $13.155 millones, con un crecimiento anual del 19,5% nominal, es decir, una contracción
de 5,5% en términos reales. Desde mayo, la recaudación de este impuesto empieza a exhibir los
impactos de la crisis cambiaria.
• La recaudación por Sellos totalizó $12.283 millones, con un incremento anual de 28,3%
nominal y 1,5% real, en línea con la dinámica global de la recaudación impositiva provincial. Estos
cuatro tributos (IIBB, Inmobiliario, Autos y Sellos) explican más del 95% del total de origen
provincial.
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La Recaudación de Impuestos Provinciales en el Primer Semestre
Durante el primer semestre de 2018, la recaudación provincial de impuestos totalizó
$130.577 millones lo que implicó un incremento de 27,5% nominal en relación con igual
período de 2017 y de 0,9% en términos reales1. En términos per cápita, cada habitante de
la PBA aportó unos $1.266 por mes a la administración provincial.
En la dinámica mensual, la recaudación por impuestos provinciales había registrado un
buen dinamismo durante el primer bimestre con incrementos reales de 6% en enero y
6,4% en febrero. Sin embargo, desde marzo la variación anual de los recursos se ubica
por debajo de la inflación con caídas reales de 2,3% en marzo, 1,5% en abril, 1,1% en
mayo y 1,7% en junio. De cara al segundo semestre esta tendencia podría profundizarse.
La estructura impositiva provincial sigue teniendo a los Ingresos Brutos (IIBB) como el
principal ingreso de origen tributario, aunque su peso en el total se redujo a 66% en
2018, esto es, 2 p.p. menos que el año anterior. En particular, se recaudaron $85.717
millones por IIBB en el primer semestre (variación del 22,7% anual nominal y -2,9% anual
en términos reales).
Cabe notar que esta caída puede explicarse por los cambios introducidos en la Ley
Impositiva 20182, ya que en la misma se redujeron diversas alícuotas de IIBB. Asimismo,
es factible que el escaso dinamismo de este impuesto también capte un escenario
económico más adverso vinculado a la depreciación del peso y la aceleración
inflacionaria3.
Por otro lado, y como contrapartida de la reducción en IIBB, se observó un aumento en
los impuestos patrimoniales, en particular el Inmobiliario, nuevamente en línea con los
cambios que introdujo la Ley Impositiva. En efecto, en este período se recaudaron
$13.408 millones mediante este impuesto, lo que implica un alza de 65% anual nominal y
casi 31% en términos reales.
Aun cuando todos los componentes del Inmobiliario registraron un importante
dinamismo, el mayor crecimiento se observó en el segmento rural que aportó casi
$3.500 millones con un incremento anual superior al 100% en términos nominales y al
60% en términos reales.
Por su parte, en el segmento Urbano, el componente Edificado recaudó $8.791 millones
(55% anual nominal y 22,6% anual real) mientras que el Baldío aportó $1.169 millones
Se estimó una inflación de 26,4% anual para el promedio del primer semestre.
http://www.ec.gba.gov.ar/ley_impositiva/ley_impositiva_2018.pdf
3
Cabe advertir que, aun cuando la economía comenzó a caer ya en Abril según el INDEC (por impacto de la sequía), es
esperable que los efectos contractivos de la devaluación impacten con mayor fuerza durante la segunda parte de
2018.
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(60% anual nominal y 26,3% anual real). Así, en conjunto el Impuesto Inmobiliario pasó
de representar el 8% de los Tributos Provinciales en 2017 a 10% en 2018.
El impuesto Automotor fue el de menor dinamismo en este primer semestre. En efecto,
recaudó $13.155 millones, con un crecimiento anual del 19,5% nominal, es decir, una
contracción de 5,5% en términos reales.

Gráfico 1. Recaudación de Impuestos Provinciales
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Fuente: Elaboración Propia en base a Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires

Este dato expone los desafíos que impondrá la crisis sobre las arcas provinciales. Los
primeros 4 meses de 2018 habían presentado un elevado dinamismo en el sector
automotor y consecuentemente la recaudación vinculada se expandía casi un 28%
nominal anual nominal?. Sin embargo, con el impacto de la crisis cambiaria se paralizó la
actividad y la recaudación creció solo 8% nominal anual en mayo para caer 7% nominal
en junio (esto implica una caída en términos reales de casi 30%).
La recaudación por Sellos totalizó $12.283 millones, con un incremento anual de 28,3%
nominal y 1,5% real, en línea con la dinámica global de la recaudación impositiva
provincial. Sólo estos cuatro impuestos (IIBB, Inmobiliario, Automotor y Sellos)
representan más del 95% de la recaudación provincial.
Dentro del Resto, vale destacar que los ingresos por Planes de Regularización de Deudas
totalizaron $5.423 millones en el período, con un fuerte aumento de 57% nominal y 24%
real, aportando 4,2% del total de lo recaudado.
Por último, cabe recordar que según el Presupuesto Provincial 2018 (P18), aprobado
sobre fines de 2017, la PBA esperaba recaudar este año un total de $248.958 millones
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por Tributos de Origen Provincial. En este sentido, lo recaudado en el primer semestre
del año representó un 52,4% de ese monto. Nótese que durante el primer semestre de
2017 se había recaudado un 47,2% del total del año.
Con la excepción del Impuesto Automotor, para todos los tributos lo recaudado en el
primer semestre representa un porcentaje del total del año superior a lo observado en
2017.
Esta realidad puede sugerir que lo estimado en el presupuesto subestimaba los ingresos
efectivos del año. Por caso, si los $130.576 millones recaudados a junio de 2018
representan el 47,2% del total del año (como en 2017), la PBA contaría con unos $28.000
millones en ingresos extrapresupuestarios (prácticamente, el déficit financiero de $30.903
millones que estimó el P18).
Sin embargo, esta conclusión puede resultar apresurada en un contexto recesivo como el
que se espera para el segundo semestre. En este sentido, los parámetros macro del P18
están completamente desvirtuados a esta altura del año, afectando de modo adverso los
ingresos provinciales.

Gráfico 2. Recaudación de Impuestos Provinciales
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Fuente: Elaboración Propia en base a Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
Nota: el total de 2018 es lo presupuestado por la PBA.
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