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Fiscal 
Recaudación – Octubre 2019 

 En octubre la recaudación tributaria aumentó 42,8% anual. Cayó 5,8 % interanual1 en términos reales..  

La recaudación volvió a caer en términos reales, y ya van 15 meses consecutivos de caída real, solamente interrumpido 
en el mes de agosto, que arrojó un crecimiento de 1% ia real.  

 

 

 La recaudación de IVA-DGI creció 31,9% anual, 12,9% por debajo de la inflación estimada. 

Es el mes que más cayó en términos reales en lo que va del año. 
Este impuesto fue uno de los más perjudicados, tanto por la caída 
que viene arrastrando la actividad, como por las medidas fiscales 
introducidas para aliviar la situación social, como la eliminación de 
IVA para productos de la canasta básica alimentaria. Asimismo, 
afectó la recaudación las mayores compensaciones netas 
realizadas a ganancias, combustible y otros impuestos. 

 Créditos y débitos subió 58% anual, 4,3% por encima de 
la inflación. 

Fue una buena performance, ya que es el mayor crecimiento real 
del año, mientras que en septiembre cayó 8 en términos reales%. 
Este mes hubo un día hábil más con respecto al mismo mes del 
año anterior.  

 Ganancias DGI tuvo una suba 24,2% anual (-17,2% en 
términos reales ia).  

Mientras venía cayendo, en promedio, 1% real hasta septiembre, este mes se desplomó y más que duplicó la caída del 
mes anterior. Entre los factores, incide la suba del 20% del mínimo no imponible anunciada en el paquete de medidas 
fiscales y la disminución del impuesto a sociedades del 35 % al 30 %. 

 Las Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 
27,3% con respecto al mismo mes del año anterior, 
reflejando un ajuste real fue del 16%.  

Es el componente más sensible de la recaudación. Si bien el 
empleo formal muy castigado y la reducción del salario real 
contribuyen a esta dinámica, también se explica por las medidas 
fiscales adoptadas por el gobierno y por medidas que fueron 
tomadas en la reforma tributaria, a saber: la exención de 
aportes personales para los meses de septiembre y octubre; la 

                                                           
1 Las variaciones reales se calcularon con una inflación estimada                                                        para septiembre de 

3,8% m/m. 
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elevación gradual cada año del mínimo no imponible para aportes personales, así como también el financiamiento que 
las empresas vienen haciendo con la AFIP (difieren pagos de contribuciones a la seguridad social). 

La recaudación por Derechos de Exportación (DE) subió 176.1% ia. En 10 meses promedia un 
incremento del 276% anual 

Si bien la suba del tipo de cambio contribuyó a la 
recaudación, los incrementos son menores a los arrojados 
los meses previos. Esto encuentra su fundamento en la base 
de comparación más elevada que se registró a partir de 
septiembre 2018, ya que fueron reestablecidos los derechos 
de exportación.  

Derechos de importaciones subieron 66% ia; 
Ganancias DGA subió 38% ia; e IVA DGA creció 35% 
ia. 

Bienes personales creció 335,4%, (187,4% en 
términos reales).  
 
El incremento de la recaudación obedece a que operó el 
vencimiento del segundo anticipo del periodo fiscal 2019. 
 
Para adelante… 
 

Como esperábamos, este mes fue en el que más se sintió la merma de la recaudación a raíz de las medidas 

anunciadas post PASO, conjugado con la ralentización de la actividad económica que impacta principalmente en la 

recaudación de IVA.  También esperamos que los efectos de estas medidas sigan latentes en la recaudación de los 

meses que quedan para finalizar 2019.  

Proyectamos una recaudación en torno a los $ 5 Bn para 2019; 46,5% mayor a la de 2018, pero 5% más 

baja medida en términos reales.  

 

 

 

Recaudación tributaria

$ MM a/a a/a real Contrib. a/a $ MM a/a Contrib. a/a

IVA 146,3 32,0% -12,8% 27% 1.255,5 38,2% 26,8%

  IVA DGI 97,5 31,9% -12,9% 18% 894,2 45,0% 21,4%

  Devoluciones (-) -4,4 76,0% 16,2% -1% -32,4 76,1% -1,1%

  IVA DGA 53,2 35,1% -10,8% 10% 393,8 27,0% 6,5%

Reintegros (-) -0,6 -83,8% -89,3% 2% -22,2 -23,8% 0,5%

Ganancias 79,9 25,4% -17,2% 12% 905,4 50,2% 23,4%

  Ganancias DGI 72,3 24,2% -18,0% 11% 847,2 51,6% 22,3%

  Ganancias DGA 7,6 37,6% -9,2% 2% 58,2 32,5% 1,1%

Der. Exportación 38,8 176,1% 82,2% 19% 281,4 236,5% 15,3%

Der. Importación 19,2 66,2% 9,7% 6% 131,1 46,0% 3,2%

Contrib. Seg. Social 95,0 27,3% -16,0% 15% 959,9 31,7% 17,9%

Créditos y débitos 34,0 58,0% 4,3% 9% 277,9 48,3% 7,0%

Bienes personales 5,6 335,4% 187,4% 3% 24,6 90,8% 0,9%

Combustibles 13,4 52,9% 0,9% 3% 124,1 33,3% 2,4%

Otros 14,5 47,5% -2,6% 4% 118,5 39,9% 2,6%

TOTAL 446,2 42,8% -5,8% 100% 4.056,3 46,8% 100,0%
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