
  

 

Jueves 1 de julio de 2019 

Costa Rica 4165 – CABA 

(5411) 4862-8992 

www.lcgsa.com.ar 

contacto: info@lcgsa.com.ar  

   

Fiscal 
Recaudación – Junio 2019 

• En mayo la recaudación tributaria aumentó 52,1% anual. Cayó 2,5% contra la inflación. Lleva 12 meses seguidos 

de caída en términos reales. 

El dato resulta mejor de lo esperado, desacelerando de la caída de 5 puntos reales que registró mayo. 

 

• Ganancias DGI tuvo una suba 52,3% anual (-2,4% en términos reales ia).  

Implicó una caída debido a que en 2018 los planes de facilidades de pago de mayo y junio se registraron en un 

mismo mes, de esta manera se elevó la base de comparación. La caída revierte la suba del mes anterior y en el 

bimestre sube 60,9%, creciendo casi 2 p.p. por encima de la inflación. En total explicó 30% del aumento interanual 

de la recaudación. El desempeño es bueno, más aún recordando que la alícuota de ganancias se redujo de 35% a 

30% y eso impactó en los pagos de anticipos. 

• La recaudación de IVA-DGI, asociada directamente al consumo interno, creció apenas 43,4% anual, 8,1% por 

debajo de la inflación estimada para mayo (56,1% anual1) 

Se dio el mismo efecto que en ganancias, un defecto en la base de comparación muestra una caída interanual. De 

todas formas, cuando se mira el bimestre creció solo 46,1%, muy por debajo de la inflación mostrando un magro 

dinamismo del consumo interno. 

• Créditos y débitos también subió apenas 35,5% anual, muy por debajo de la inflación. 

Sin embargo, hubo un día hábil menos respecto a junio 2018 y se tuvieron en cuenta parte de los pagos que se 

utilizaron a cuenta de ganancias. Sin estos efectos, la suba hubiera sido de 47%, aún debajo de la inflación. 

• La recaudación por Derechos de Exportación (DE) totalizó $ 28,2 MM, contra un promedio de $ 22,7 MM en el 

acumulado del año. En relación a 2018 tuvieron una suba del 163%.  

Se trata de un marcado repunte. La magnitud del crecimiento obedece al efecto tipo de cambio sobre la 

recaudación en dólares y la extensión del impuesto a todos los productos exportados. Por sí solas, las retenciones 

explicaron 11% del aumento interanual de la recaudación. 

                                                           
1 Proyectamos 2.7% mensual para junio, consistente con una suba del 56,1% anual.  
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• Derechos de importaciones subieron 55,5%, pero reflejan una caída del 7,4% medidas en dólares; Ganancias DGA 

subió apenas 35% ia; y IVA DGA creció 31% ia. 

Todos estos impuestos son afectados por la fuerte caída de las importaciones, a partir del contexto recesivo y el 

cambio de precios relativos.  

En IVA DGA incide, además, por la reducción de las alícuotas sobre determinadas posiciones arancelarias 

(percepciones) 

• Las Contribuciones a la Seguridad Social subieron 29,4% ia en junio, lo que representa un ajuste real de más de 

15% 

Se mantiene con la dinámica previa. Teniendo en cuenta que los salarios todavía pierden contra la inflación, el 

impacto de la recesión sobre el mercado de trabajo es sensible, pero no parece estar incrementándose. Por otro 

lado, la mayor adhesión por parte de empresas a planes de facilidades de AFIP, debido a las elevadas tasas de 

interés, impulsan a la baja este número. 

 

 

 

 

 

Recaudación tributaria
jun-19 Acum. 2019
$ MM a/a a/a real Contrib. a/a $ MM a/a Contrib. a/a

IVA 127,4 38,3% -11,4% 23% 697,7 38,2% 27,2%

  IVA DGI 90,9 43,4% -8,1% 18% 520,4 47,0% 23,4%

  Devoluciones (-) -2,5 150,0% 60,1% -1% -16,2 68,2% -0,9%

  IVA DGA 39,0 31,1% -16,0% 6% 193,4 20,7% 4,7%

Reintegros (-) -3,6 41,2% -9,6% -1% -16,0 12,4% -0,2%

Ganancias 136,9 51,5% -3,0% 30% 540,1 53,8% 26,6%

  Ganancias DGI 131,3 52,3% -2,5% 29% 509,8 55,6% 25,7%

  Ganancias DGA 5,6 34,8% -13,7% 1% 30,4 27,9% 0,9%

Der. Exportación 28,2 163,1% 68,5% 11% 141,8 232,2% 14,0%

Der. Importación 13,1 55,5% -0,4% 3% 62,9 34,7% 2,3%

Contrib. Seg. Social 90,3 29,4% -17,1% 13% 552,8 30,2% 18,1%

Créditos y débitos 27,3 35,5% -13,2% 5% 151,2 45,3% 6,6%

Bienes personales 6,4 78,6% 14,4% 2% 10,0 28,0% 0,3%

Combustibles 11,9 23,4% -20,9% 1% 66,8 29,0% 2,1%

Otros 14,8 -538,2% -380,7% 12% 69,4 46,1% 3,1%

TOTAL 452,6 51,4% -3,0% 100% 2.276,9 45,3% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP


