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Informe de Recaudación Marzo 20211 
 
El mes de marzo presenta por primera vez en más de un año, un crecimiento de la recaudación 
provincial por encima de la inflación.  
 
Durante el tercer mes del año ingresaron a las cuentas provinciales $6.067 millones por 
impuestos provinciales y $9.149 millones por impuestos nacionales, implicando una variación 
de 6 y 28 puntos por encima de la inflación respectivamente, para dicho mes. 
 

Variación interanual real de la Recaudación de Marzo 2021 

 
 

Teniendo en cuenta el primer trimestre del año, durante este período, los recursos tributarios 
obtenidos alcanzan $17.609 millones provenientes de impuestos locales y $27.054 millones con 
origen en los impuestos nacionales y su distribución. Esto implica variaciones reales (descontada 
la inflación) iguales a una disminución del 2% en el caso de la recaudación provincial (y un 
aumento real del 1% quitando el efecto de la moratoria del año pasado) y de un aumento del 
15% de los ingresos por impuestos nacionales.  

El principal componente de los recursos de origen nacional, que es el régimen general de 
coparticipación federal de impuestos (52% de los recursos nacionales), presenta un importante 
aumento acumulado en términos reales (+53%), ya comparando con el mismo mes del año 
pasado, cuando ocurrió una importante disminución en la recaudación nacional durante el inicio 
de la cuarentena. 

 
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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Ingresos Brutos es el principal impuesto con el que cuenta la Provincia de Mendoza, 
representando el 70% de los recursos propios tributarios, y el tributo que más se relaciona con 
la actividad económica, y se afecta ante restricciones parciales o totales a dichas actividades.  
 
Observando la dinámica mensual de su recaudación, al estrepitoso derrumbe que se observa 
inmediatamente de implementadas las restricciones por cuarentena COVID (a partir de finales 
de marzo 2020), ya a partir de octubre va desacelerando la caída real de la recaudación, llegando 
a presentar una variación real positiva del 2% para marzo 2021. 
 

Variación mensual real de la recaudación de Ingresos Brutos  
(sin moratoria) 

 

 
 
 
Si bien analizando solo el primer trimestre no es posible establecer la dinámica de la recaudación 
hacia delante, un estudio de los recursos de origen provincial, por tipo de impuesto permite 
observar que el impuesto de sellos, muy vinculado también al nivel de actividad económica, 
presenta un aumento del 22% real, los impuestos patrimoniales, inmobiliario y automotor, con 
39% y 9% de crecimiento real respectivamente (sin moratoria), y en el caso de ingresos brutos, 
la recuperación de marzo todavía no compensa las disminuciones de los meses anteriores, 
acumulando 5% de disminución real en el período, sin tener en cuenta la moratoria del año 
pasado. 
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Variación real de los recursos tributarios provinciales  

acumulados en el año (sin moratoria) 
 

 
 
 
Resulta evidente que los niveles de recaudación responden a la posibilidad de sostener la 
actividad económica, por lo tanto, al permanecer la incertidumbre frente a la continuidad y 
severidad de las posibles restricciones debido al COVID, la recuperación incipiente de la 
recaudación puede verse afectada abruptamente en los próximos meses, o consolidar su 
recuperación, si las actividades económicas logran sortear las adversidades. 
 
 


