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Fiscal 
Recaudación – mayo 2020 

• En mayo, la recaudación sumó $ 499,5 MM, lo que representa un incremento de apenas 12,5% anual. En términos 

reales se trata de una caída del 21,8% anual, manteniendo el desplome que ya había mostrado en abril, producto 

de las medidas de aislamiento obligatorio y la caída de la actividad. 

• En los primeros cinco meses del año, los recursos tributarios registraron un incremento del 28,3% anual, 15% por 

debajo de la inflación.  

 

 

• IVA DGI creció apenas 3,7% ia, y sostiene el muy mal desempeño de los últimos meses. En términos reales, la 

caída asciende a 28% anual. En cinco meses, promedia una caída del 22% real anual. 

Si bien revirtió la caída nominal que había mostrado en abril, la recaudación de IVA DGI continúa severamente afectada 

por las medidas de aislamiento social y preventivo que se empezaron a implementar el día 20 de marzo. El dato incide 

severamente en las arcas públicas si se considera la importancia que tiene este tributo dentro de la recaudación, aunque 

este mes representó el 19% contra el 22% que había mostrado en abril. 

Además de la recesión de la actividad, el mayor acogimiento a Planes de Facilidad de Pago por las obligaciones vencidas 

en el mes también terminó impactando en los ingresos por IVA. 

 

 

• IVA aduanero cayó nominalmente 1,1% ia, revirtiendo la tracción positiva que había tenido en abril (+32% ia, 

siendo el de mayor aporte en el crecimiento de la recaudación). 

Se debe fundamentalmente al contexto de fuerte reducción en las importaciones, que más que compensó la evolución 

del tipo de cambio. 

• El impuesto a las Ganancias registró un crecimiento del 9,5% anual en mayo, que implica una caída de 24% 

interanual real. Aceleró respecto a abril, pero se mantiene en niveles muy bajos. 

Durante mayo se registró el vencimiento de la presentación y el pago de la declaración jurada del período fiscal 2019 

para las sociedades con cierre de ejercicio diciembre. Fue el tributo que mayor contribución tuvo en el crecimiento de la 

recaudación (22%) y el de mayor participación en el total de los recursos (28%). 
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• Contribuciones a la Seguridad Social aumentaron 11,6% anual, lo que representa una caída del 22,5% ia real.  

La recaudación de estos tributos se vio afectada por las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la 

crisis. Entre ellas se destacan la prórroga por dos meses para el pago de las contribuciones patronales y la reducción de 

la alícuota para algunos sectores. También impactó negativamente el mayor acogimiento a Planes de Facilidad de Pago 

por las obligaciones que vencían en el mes. 

 

• Comercio exterior: Derechos de exportación -35,6% ia y Derechos de importación -3,4% ia. Medido en dólares 

cayeron 57% y 36%, respectivamente. 

Los tributos relacionados con el comercio exterior mostraron una abrupta caída nominal. Particularmente, los derechos 

de exportación tuvieron el peor registro de los últimos 26 meses, explicado por la contracción que sufren las ventas 

externas en medio de un contexto de caída de la demanda mundial y del precio de commodities.  

En la misma línea, la caída del volumen importado perjudicó los derechos de importación. Asimismo, en mayo existieron 

3 días hábiles menos de recaudación, impactando en el resultado final de ambos tributos. El magro dinamismo en el 

comercio exterior no pudo ser compensado por el aumento de alícuotas ni la suba del tipo de cambio.  

• Otros impuestos con menor peso relativo:  

o Lo recaudado por Créditos y Débitos subió 22% anual (-15,3% ia en términos reales).  

o Bienes personales creció 1167,5% ia. Impactaron en la recaudación los ingresos por el pago a cuenta establecido 

para los contribuyentes con bienes en el exterior por el período fiscal 2019. El aporte de bienes personales al 

crecimiento de la recaudación, sin embargo, fue del 11% contra 14% que había sido en abril. 

o El impuesto PAIS recaudó $11.907 M en mayo, y ya acumula $33.589 M.  

 

Para adelante 

• En los meses siguientes, la recaudación seguirá mostrando un desempeño preocupante, debido al desplome 

que sufre la actividad en medio de las medidas de confinamiento obligatorio, que se prolongaron más de lo 

esperado inicialmente. A esto se suma también un empeoramiento en los resultados del comercio exterior, 

que tampoco logra traccionar positivamente en el total recaudado. 

• Esperamos que la recaudación no muestre un buen desempeño en 2020, ubicándose por debajo de la dinámica 

inflacionaria, y cayendo casi 3 puntos del PBI. 

 

 

Recaudación tributaria

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

IVA 130,8 3,6% -28,0% 8% 706,5 23,9% -17,7%

  IVA DGI 89,3 3,7% -28,0% 6% 504,6 17,5% -22,0%

  Devoluciones (-) -3,4 -35,7% -55,3% 3% -18,1 32,7% -11,9%

  IVA DGA 44,9 -1,1% -31,3% -1% 220,0 42,4% -5,4%

Reintegros (-) -4,5 -0,7% -31,0% 0% -11,5 -7,1% -38,3%

Ganancias 141,3 9,5% -24,0% 22% 483,5 19,9% -20,4%

  Ganancias DGI 134,0 9,1% -24,2% 20% 450,8 19,1% -20,9%

  Ganancias DGA 7,3 17,0% -18,8% 2% 32,7 31,8% -12,5%

Der. Exportación 24,8 -35,6% -55,3% -25% 127,0 11,8% -25,7%

Der. Importación 13,7 -3,4% -32,9% -1% 67,8 35,9% -9,7%

Contrib. Seg. Social 101,2 11,6% -22,5% 19% 595,2 28,7% -14,5%

Créditos y débitos 35,0 22,0% -15,3% 11% 167,8 35,4% -10,1%

Bienes personales 6,8 1167,5% 780,2% 11% 21,6 492,6% 293,6%

Combustibles 12,3 33,5% -7,3% 6% 63,5 15,6% -23,3%

Otros* 38,5 228,2% 127,9% 48% 120,0 119,4% 45,7%

TOTAL 500,0 12,5% -21,8% 100% 2.341,2 28,3% -14,8%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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