
 

 

 

Córdoba, 3 de febrero de 2020 

La recaudación acumula 19 meses de caída 

 La recaudación total del mes de enero de 2020 fue de $ 23.171 millones, lo que significa 

un crecimiento nominal del 41,9% respecto al mismo mes del año 2019. Si se descuenta 

la inflación, la recaudación experimentó una caída interanual del orden del 6,6% en 

términos reales (Gráfico 1).  

 Si se toma como referencia al mismo mes del año 2017, es decir una referencia previa a 

la crisis, la caída en términos reales llega al 12,5%. Esto quiere decir que, al considerar una 

observación no afectada por la persistente crisis nacional, la caída se multiplica por dos. 

 En los últimos 12 meses la caída real de la recaudación provincial acumula una pérdida de 

$ 22.264 millones, $900 millones menor que lo recaudado en enero (Gráfico 2), 

entendiéndose así la magnitud de la pérdida: por cada 12 meses se pierde casi un mes de 

recaudación corriente debido a la crisis. 

 

Recursos de origen provincial  

 Por el lado de los recursos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa en el 

terreno de las variaciones negativas, con una caída real del 4,3%, mientras que el 

impuesto a los Sellos varió en línea con la inflación al ser solo un 0,9% mayor que en enero 

2019. Estas apreciaciones cambian drásticamente cuando la comparación se realiza 

versus enero 2018, teniéndose entonces que Ingresos Brutos cae en un 21% y Sellos hace 

lo propio en un 28%; lo cual se explica debido a que estos dos tributos son altamente 

procíclicos. 

 En el caso de los patrimoniales, el impuesto Inmobiliario registró una variación nominal 

del 66,8% interanual mientras que el Automotor lo hizo a un ritmo del 77,2%. Esto se 

traduce en un incremento real del 9,8% y 16,6%, respectivamente. Esta buena 

performance se explica porque en enero de 2019 no había vencimientos de impuestos 

patrimoniales, a diferencia de 2020 (en enero venció la cuota 12 de los impuestos 

patrimoniales del periodo fiscal 2019). 

 

Recursos de origen nacional 

 En el caso de los recursos nacionales se observa una pérdida real del 10,7% en enero. Tal 

como sucede con los recursos propios, en este caso también se hace presente el efecto 

de la crisis nacional. 
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Gráfico 1. Variaciones interanuales nominales y reales de la recaudación provincial 

              En % respecto al mismo mes del año anterior 

 

Nota: * En base a IPC Córdoba hasta el mes de diciembre 2019 y estimación propia para el mes de enero de 2020. 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

Gráfico 2. Recaudación total (provincial y nacional) efectiva y adicional* que equipara el incremento de precios  

En millones de pesos – Últimos 12 meses 

 

 

Nota: * En base a IPC Córdoba hasta el mes de diciembre 2019 y estimación propia para el mes de enero de 2020. 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 


