
DATO
• $ 612 MM en agosto; +34% ia (-5% ia real)
• $ 4,1 Bn en 8M-20;  +27% ia (-13% ia real)

EN DETALLE
• La recaudación sostuvo la aceleración en el crecimiento que se evidenció los últimos 3 meses

(en agosto aceleró 9 pp respecto a julio). De todas formas, la dinámica de los principales
tributos se mantiene con registros muy bajos y aún permanecen los efectos que tiene la
extensión del confinamiento.

• IVA DGI creció 14,5% ia (-19% ia real). Si bien se despega de los registros observados en los
últimos 4 meses (por debajo del 5% ia), la variación se mantiene muy por debajo de la
evolución de precios y sigue evidenciando una dinámica recesiva en la actividad. A esto se
suma el mayor acogimiento a Planes de Facilidad de Pago que inciden en la recaudación. IVA
total, que suma además IVA DGA y devoluciones, aumentó 12% ia, aportando 11% del
incremento total de la recaudación.

• Ganancias subió 37% ia, y mostró el mayor crecimiento del año (aceleró 29 pp contra julio). En
total, aportó el 25% del crecimiento de la recaudación. La mejora se explica por la presentación
de declaraciones juradas y el pago de saldos de personas humanas, que vencía en junio y fue
prorrogado en dos ocasiones. También operó este mes el ingreso del impuesto cedular (renta
financiera y venta de inmuebles).

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social registraron un incremento del 22% ia.
Sostiene un bajo dinamismo, que responde en parte a la postergación de los pagos de
contribuciones patronales y a la reducción en la alícuota para algunos sectores beneficiados
por el ATP. A esto se suma el efecto en el estancamiento de los salarios y la caída del empleo.

• Los impuestos vinculados al comercio exterior siguen exponiendo la contracción en el frente
externo y sufrieron una caída nominal del 4% ia, explicada tanto por menores derechos de
exportación (-6% ia) como de importación (-1% ia).

• Impuesto País sumó $ 22 MM en agosto, $ 12 MM más respecto al promedio del año, a partir
de la fuerte aceleración en la demanda de dólares para atesoramiento en los últimos dos
meses.

• Bienes Personales crecieron 685% ia, en línea con los altos registros que viene mostrando en
el año como resultado del aumento de alícuotas. En agosto, además, la presentación de
declaraciones juradas y el pago de saldos para personas humanas correspondiente a 2019
impulsaron la recaudación.

EN PERSPECTIVA
• La magnitud del impacto que tuvo la recesión de la actividad en tributos pilares como IVA DGI no

se observó en ninguna crisis anterior. En lo que va del año, promedia una caída real del 22,5% ia.
Desde marzo, promedia una tasa de crecimiento del 7,4% ia, que contrasta con el 33% ia de los
meses pre-pandemia.

PARA TENER EN CUENTA
• La recaudación destinada a las provincias ($ 215, 8 MM) creció 44% ia en agosto, 20 pp por

encima de los recursos que quedaron en las arcas nacionales. Esto obedece al menor crecimiento
relativo que tuvieron los impuestos no coparticipables como Derechos de Exportación (-6% ia),
Derechos de Importación (-1% ia) y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+22% ia).
Créditos y Débitos, que tampoco se coparticipa más a las provincias, también tuvo mal
desempeño (+20,7% ia) y evidenció el menor crecimiento del año.

QUÉ ESPERAMOS
• En lo que resta del año, la recaudación seguirá mostrando una dinámica preocupante debido al

desplome de la actividad. Si bien se advierte cierta recuperación que podría sostenerse en los
próximos meses, será desde un nivel muy bajo.

• Los impuestos atados a la actividad interna muestran una recuperación más lenta de lo esperada.
A ello se suma el mal desempeño de los tributos atados al comercio exterior, que esperamos que
se mantenga debido al desplome del comercio con el resto del mundo.

• Para este año, proyectamos que la recaudación crecería alrededor de 26% anual, 7% por debajo
de la evolución de los precios.
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Recaudación tributaria

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

IVA 158,0 11,7% -20,6% 11% 1.150,1 18,6% -19,0%

  IVA DGI 107,9 14,5% -18,6% 9% 801,4 13,5% -22,4%

  Devoluciones (-) -5,3 9,3% -22,3% 0% -28,8 14,5% -21,8%

  IVA DGA 55,4 6,4% -24,3% 2% 377,6 30,5% -10,8%

Reintegros (-) -3,1 44,4% 2,6% -1% -19,9 -2,8% -33,6%

Ganancias 141,1 37,4% -2,3% 25% 882,5 19,0% -18,7%

  Ganancias DGI 133,1 39,4% -0,9% 24% 825,6 18,3% -19,2%

  Ganancias DGA 8,0 11,7% -20,6% 1% 56,9 30,2% -11,0%

Der. Exportación 37,0 -6,0% -33,2% -2% 233,2 10,8% -24,3%

Der. Importación 16,5 -0,9% -29,5% 0% 114,8 21,4% -17,0%

Contrib. Seg. Social 119,1 22,1% -13,2% 14% 974,6 25,5% -14,3%

Créditos y débitos 38,5 20,7% -14,2% 4% 277,2 30,5% -10,8%

Bienes personales 43,9 685,1% 458,1% 25% 99,7 462,5% 284,4%

Combustibles 18,8 29,0% -8,3% 3% 111,1 19,2% -18,5%

Otros* 42,2 286,7% 174,9% 20% 234,6 156,2% 75,1%

TOTAL 612,0 33,5% -5,1% 100% 4.057,9 27,3% -13,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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