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La recaudación impositiva de la Provincia no logra recuperarse del doble impacto de recesión y 
cuarentena, acumulando una disminución real que alcanza en el año el 16% de caída. Es por ello 
que los recursos propios pierden participación frente a los recursos de origen nacional.  
 
Ingresos Brutos es el principal impuesto con el que cuenta la Provincia de Mendoza, 
representando el 75% de los recursos propios tributarios. Observando la dinámica mensual de 
su recaudación, al estrepitoso derrumbe que se observa inmediatamente de implementadas las 
restricciones por cuarentena COVID (entre abril y junio de este año), la caída promedia el 16% 
interanual en los meses siguientes, con una disminución más pronunciada en septiembre (-21%), 
y que en octubre no logra recuperarse, con 17% de pérdida real de valor. 
 

Variación mensual real de la recaudación de Ingresos Brutos  
 

 
Es relevante notar que los ingresos de origen tributario (ya sean provinciales o nacionales) 
representan más del 80% de los recursos corrientes con los que cuenta la Administración Pública 
Provincial.  
 

 
1 Los números informados son provisorios y pueden registrar variaciones respecto del cierre mensual. El 
Informe es elaborado sobre la base de información diaria de ATM y Tesorería General de la Provincia.  
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Bajo el total de estos conceptos, hasta el mes de octubre ingresaron a las arcas provinciales 
$105.772 millones de pesos, de los cuales, el 37% ($39.571 millones) provienen de tributos que 
recauda la provincia, mientras que el 63% restante ($66.201 millones) tiene como origen el 
sistema de coparticipación federal de impuestos. 
 
Comparando estos valores con los recursos obtenidos entre enero y octubre del año pasado, se 
observa una disminución acumulada que en términos reales (sin inflación) alcanza al 16% para 
los ingresos de tributarios provinciales y del 7% para la coparticipación federal de impuestos y 
regímenes especiales nacionales.  
 

Variación real de los recursos tributarios acumulados en el año 

 
 
Un análisis de la dinámica de los recursos tributarios de origen provincial, por tipo de impuesto 
permite observar que todos los impuestos acumulan caídas reales en lo que va del año, aunque 
con diferentes magnitudes.  De esta forma, Ingresos Brutos (que explica el 75% de la recaudación 
provincial), refleja una disminución del 16% en los primeros meses de año. 
 
El impuesto de sellos, muy vinculado al nivel de actividad económica, también presenta una 
fuerte disminución del 25% real, el impuesto inmobiliario con 10% de caída y en menor medida 
el impuesto automotor, que refleja solamente un 1% de contracción real. 
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Variación real de los recursos tributarios provinciales  
acumulados en el año 

 

 
 
 
 
Los datos observados permiten prever dos situaciones importantes de cara a los próximos 
meses. En primer lugar, que el nivel de recaudación de impuestos va a tardar en alcanzar una 
recuperación real en sus valores, y en segundo lugar, se puede aseverar que, de implementarse 
restricciones adicionales por endurecer los términos de aislamiento o distanciamiento, se 
generaría un impacto adicional a la ya golpeada recaudación local. 
 
Ante un escenario de alta incertidumbre en el mediano plazo, que se revierta la caída en la 
recaudación de recursos, depende en gran medida de lo que suceda con la cuarentena, y 
también, como logre recuperarse la actividad económica, tanto en la Provincia como en el resto 
del País. 
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