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Resumen Ejecutivo: 

 

Al 26 de noviembre de 2020 (fecha de corte del presente informe) 15 jurisdicciones 

sobre un total de 24 en la Argentina han publicado sus datos de recaudaciones 

provinciales correspondientes al mes de octubre del corriente año. 

 

Tomando como referencia el IPC Nacional, que registró para octubre un alza de precios 

interanual del 37,2%, solo dos provincias tuvieron una recaudación propia por encima 

de la inflación: Tucumán, cuya variación contra el mismo mes del año anterior fue del 

47%, y Formosa, cuyo incremento interanual fue del 44,4%, medidos a precios 

corrientes. 

 

Las restantes 13 provincias no lograron superar la inflación y por ende tuvieron caídas 

reales, y en una de ellas, la caída fue también en precios corrientes: Neuquén (-9,6%). 

 

Consolidando los datos de todas las provincias que presentaron sus resultados, el 

incremento de la recaudación provincial en el mes de octubre 2020 fue del 25%, 

mostrando entonces una retracción en términos reales del 8,9%. 

 

En ese marco, se destaca la nuevamente que el principal impuesto de las 

administraciones provinciales, los Ingresos Brutos, sigue en terreno negativo. Este 

tributo en el mes de octubre mostró un crecimiento interanual a precios corriente del 

24,1%, mejorando respecto al mes anterior, pero conservando todavía caídas reales.  
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Recaudaciones provinciales de octubre 2020 

 

La consultora Politikon Chaco, a partir de los datos oficiales publicados por cada 

provincia, detalló que durante octubre de 2020 la variación interanual de las 

recaudaciones provinciales fue de 25%, bastante por debajo del 37,2% que marcó el 

IPC Nacional para ese mismo mes, observando entonces una caída real del 8,9%. A 

su vez, según estimó la consultora, la recaudación del Impuesto a los Ingresos 

Brutos tuvo una suba en precios corrientes del 24,1%, lo que representa una 

contracción de 9,6% en términos reales, levemente por encima de la caída de la 

recaudación total de las provincias.  

 

Cuadro 1. Recaudaciones provinciales de octubre 2020 en millones de pesos y variaciones 

interanuales 

Provincia oct-19 oct-20 
Variación % 
interanual a 

precios corrientes 

Variación % 
interanual real 

PBA $ 32.454,94 $ 41.198,27 26,9% -7,5% 

CABA (*) s/d 

Catamarca $ 428,79 $ 525,38 22,5% -10,7% 

Chaco (*) s/d 

Chubut (***) s/d 

Córdoba $ 8.380,90 $ 10.863,90 29,6% -5,5% 

Corrientes (***) s/d 

Entre Ríos $ 2.639,45 $ 3.548,98 34,5% -2,0% 

Formosa $ 338,05 $ 488,31 44,4% 5,3% 

Jujuy $ 639,31 $ 748,81 17,1% -14,7% 

La Pampa (***) s/d 

La Rioja (*) s/d 

Mendoza $ 3.480,15 $ 4.080,67 17,3% -14,6% 

Misiones (***) s/d 

Neuquén $ 3.582,97 $ 3.238,58 -9,6% -34,1% 

Río Negro $ 1.442,37 $ 1.642,33 13,9% -17,0% 

Salta $ 1.724,61 $ 2.331,62 35,2% -1,5% 

San Juan $ 773,89 $ 983,87 27,1% -7,4% 

San Luis $ 827,01 $ 1.062,31 28,5% -6,4% 

Santa Cruz $ 1.088,61 $ 1.162,89 6,8% -22,2% 

Santa Fe (**) s/d 

Sgo. del Estero (***) s/d 

T. del Fuego $ 1.247,50 $ 1.359,20 9,0% -20,6% 

Tucumán $ 2.416,74 $ 3.553,03 47,0% 7,1% 

Consolidado $ 60.825,98 $ 76.039,35 25,0% -8,9% 

 

(*) Datos publicados hasta septiembre 2020; (**) Datos publicados hasta agosto 2020; (***) Sin datos publicados 

en lo que va del 2020. Fuente: Politikon Chaco en base a datos de Ministerios de Economía, Direcciones de Renta, 

Agencias Recaudadores provinciales e INDEC 
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El relevamiento de Politikon Chaco incluye datos de 15 provincias que publicaron 

sus recaudaciones al mes de octubre inclusive, y desde la consultora detallaron que 

“de las 9 jurisdicciones restantes, tres (CABA, Chaco y La Rioja) tienen publicados los 

datos hasta septiembre; una (Santa Fe) hasta agosto, y las otras cinco (Chubut, 

Corrientes, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero) no han publicado los datos de 

recaudación en ningún mes de lo que va del año”. 

 

Observando el comportamiento por provincias, Tucumán y Formosa fueron los únicos 

distritos que tuvieron alzas reales (+7,1 y +5,3%, respectivamente), al tiempo que 

Neuquén (-34,1% real) tuvo los peores resultados, pero con un agravante: desde el mes 

de mayo esta provincia muestra caídas de la recaudación a precios corrientes, por lo 

cual, en pesos y sin ajustar por IPC, recauda menos que el año pasado.  

 

Gráfico 1. Variación % interanual real de la recaudación provincial. Octubre 2020 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de Ministerios de Economía, Direcciones de Renta, Agencias Recaudadores 

provinciales e INDEC 

 

Pese a que la pandemia afectó de manera notable las recaudaciones provinciales, no 

es la única causa. Los arrastres de la recesión 2018-2019 también impactaron, 

particularmente en los primeros meses del año donde, sin pandemia, muchos distritos 

mostraron caídas reales. En este punto debe destacarse que, sobre todo en los primeros 

meses de pandemia, las caídas reales se producen no solo por la baja de la actividad 
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económica sino también por las medidas tributarias que las provincias impulsaron en 

este escenario, como ser prorrogas, postergaciones y reprogramaciones de 

vencimientos impositivos.  

 

Cuadro 2. Variaciones % interanuales en términos reales de las Recaudaciones provinciales. Enero 

- octubre 2020 

Variaciones 
% reales 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 

PBA -23,2% -16,2% 3,8% -23,4% -20,7% -15,1% -12,3% -10,3% -9,6% -7,5% 

CABA -4,6% -4,6% -7,8% -26,4% -20,9% -14,4% -10,8% -7,0% -2,8% s/d 

Catamarca -21,7% -11,8% -22,7% -10,7% -13,1% 0,3% 3,6% 4,3% -4,2% -10,7% 

Chaco -0,5% -0,1% -7,6% -18,3% -10,1% 3,9% -2,6% 2,2% -11,4% s/d 

Chubut s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Córdoba -1,3% -1,5% -15,1% -18,2% -17,6% -6,2% -6,0% -8,4% -5,0% -5,5% 

Corrientes s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Entre Ríos -12,6% 1,1% -15,3% -53,4% -5,6% -5,6% -3,6% 1,7% -1,0% -2,0% 

Formosa -9,4% -12,2% -13,3% -27,0% -29,4% -17,5% -8,1% -9,1% -4,7% 5,3% 

Jujuy -18,1% -10,4% -21,3% -36,1% -22,2% -21,1% -18,1% -20,4% -24,1% -14,7% 

La Pampa s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

La Rioja -9,8% -11,6% -20,2% -33,0% -17,6% -16,8% -10,4% -24,2% -27,3% s/d 

Mendoza -8,8% 1,9% -18,9% -21,7% -28,5% -19,2% -17,3% -13,1% -19,9% -14,6% 

Misiones s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Neuquén -16,1% 14,7% -9,8% -17,9% -51,9% -46,0% -32,5% -36,9% -31,5% -34,1% 

Río Negro -2,8% -13,3% -8,6% -34,9% -37,6% -28,4% -19,5% -20,4% -19,5% -17,0% 

Salta 13,1% 3,7% 5,5% -29,5% -24,4% -21,8% -13,8% -11,6% -16,3% -1,5% 

San Juan -7,0% -13,1% -27,6% -23,5% -33,9% -15,9% -9,6% -16,5% -13,5% -7,4% 

San Luis -11,9% -10,9% -12,4% -34,9% -31,2% -2,7% 9,9% -5,2% -14,3% -6,4% 

Santa Cruz -5,6% -5,6% -12,5% -20,1% -41,6% -44,4% -31,2% -24,5% -26,9% -22,2% 

Santa Fe -2,8% -1,4% -8,3% -22,9% -5,9% 3,9% s/d s/d s/d s/d 

Sgo. del 
Estero 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

T del Fuego -12,4% -10,2% -13,2% -26,9% -48,7% -37,1% -23,7% -20,1% -26,3% -20,6% 

Tucumán -11,4% -9,8% -12,4% -20,4% -17,2% -5,4% -0,5% 4,9% 2,2% 7,1% 

Consolidado -12,3% -7,7% -5,5% -24,8% -21,6% -14,0% -11,9% -10,3% -11,2% -8,9% 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de Ministerios de Economía, Direcciones de Renta, Agencias Recaudadores 

provinciales e INDEC 

 

Como se observa en el cuadro 2, el año estuvo dominado por caídas en las 

recaudaciones provinciales, incluso en aquellos meses no atravesados por la pandemia, 

pero con un fuerte arrastre de lo que fue el 2019. Mirando los últimos meses, Tucumán 

se destaca por acumular tres meses consecutivos de incrementos reales, luego de 

haber tenido un pico de caída real del 20,4% en abril. Además, en el mes de octubre, 
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solo cinco provincias del total de las 15 relevadas empeoraron sus resultados, lo que 

muestra que en términos generales hubo cierta mejora, aunque insuficiente.  

 

El caso más resonante sigue siendo el de Neuquén, que desde marzo acumula caídas 

reales, y en los últimos seis meses fueron superiores a los 30 puntos; peor aún: desde 

mayo que Neuquén no solo tiene caídas reales, sino también a precios corrientes: el 

dinero que le ingresa por recaudación no es menor por efectos de la inflación, es 

literalmente menor que el año pasado. 

 

Caso Ingresos Brutos 

 

Este impuesto es el más significativo en las provincias, con una participación del 75,8% 

en el total de la recaudación consolidada del período analizado. Observando por 

provincia, en octubre 2020 toca un techo en Neuquén, donde representa el 92% del total 

de la recaudación provincial, mientras que el menor nivel se observa en Tierra del Fuego 

con el 37,6%1 

 

Gráfico 2. Participación % de Impuesto a los Ingresos Brutos sobre el total de la recaudación 

provincial. Octubre 2020 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de Ministerios de Economía, Direcciones de Renta, Agencias Recaudadores 

provinciales e INDEC 

 
1 La Agencia de Recaudación Fueguina incluye los ingresos por Regalías y otros fondos en el total de la recaudación, 
por lo que resta participación a II.BB.  
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A diferencia de lo sucedido con la recaudación total, en el mes de octubre, de las 15 

provincias que publicaron los datos, cuatro mostraron resultados positivos en términos 

reales: Tucumán (+10,1%), Formosa (+5,7%), Río Negro (+2,5%) y Salta (+1,6%); del 

resto, cinco provincias tuvieron caídas de dos dígitos. Tal como sucedió en el total de la 

recaudación, Neuquén es la que muestra la peor perfomance: -35,2%. A nivel 

consolidado, la caída real de la recaudación de Ingresos Brutos mostró una retracción 

del 9,6%, por encima del total. 

 

Cuadro 3. Recaudaciones provinciales del Impuesto a los Ingresos Brutos de octubre 2020 en 

millones de pesos y variaciones interanuales 

Provincia oct-19 oct-20 
Variación % 
interanual a 

precios corrientes 

Variación % 
interanual real 

PBA $ 25.008,43 $ 31.136,66 24,5% -9,3% 

Catamarca $ 374,93 $ 455,32 21,4% -11,5% 

Córdoba $ 6.031,00 $ 7.914,00 31,2% -4,4% 

Entre Ríos $ 1.576,81 $ 2.078,26 31,8% -4,0% 

Formosa $ 284,23 $ 412,16 45,0% 5,7% 

Jujuy $ 543,75 $ 604,01 11,1% -19,1% 

Mendoza $ 2.863,72 $ 3.254,21 13,6% -17,2% 

Neuquén $ 3.347,07 $ 2.978,75 -11,0% -35,2% 

Río Negro $ 1.167,21 $ 1.642,33 40,7% 2,5% 

Salta $ 1.522,34 $ 2.122,42 39,4% 1,6% 

San Juan $ 522,89 $ 663,66 26,9% -7,5% 

San Luis $ 626,11 $ 811,01 29,5% -5,6% 

Santa Cruz $ 1.016,87 $ 1.059,48 4,2% -24,1% 

T del Fuego $ 451,03 $ 511,30 13,4% -17,4% 

Tucumán $ 1.951,75 $ 2.947,80 51,0% 10,1% 

Consolidado $ 46.744,39 $ 57.987,36 24,1% -9,6% 

 

Fuente: Politikon Chaco en base a datos de Ministerios de Economía, Direcciones de Renta, Agencias Recaudadores 

provinciales e INDEC 
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