
DATO
• $ 606 MM en septiembre; +44% ia (5% ia real)
• $ 4,7 Bn en 9M-20;  +29% ia (-11% ia real)

EN DETALLE
• La recaudación registró el primer crecimiento real en lo que va del año: +5% ia real en septiembre

vs. -12% ia real promedio en 8 meses anteriores. El crecimiento fue impulsado por el mejor
desempeño de Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Derechos de Exportación y
Bienes Personales. Todos ellos reflejaron incrementos superiores al 40% interanual, por encima
de la inflación estimada.

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+41% ia) mostraron una dinámica muy superior
a la observada en los meses iniciales de la pandemia. Aceleraron 18,8 pp respecto a agosto y se
ubicaron muy por encima del crecimiento promedio de los últimos 5 meses (+17% ia). Esta
importante mejora resalta en un contexto donde la recaudación por este concepto continúa
afectada por la prórroga establecida en el pago de contribuciones patronales y la reducción en la
alícuota para sectores beneficiados por el ATP.

• Ganancias, que ya había dado señales de mejora en agosto, subió 44% ia y mostró el mayor
crecimiento del año (aceleró 6,7 pp contra el mes anterior). Al igual que Contribuciones a la
Seguridad social, aportó 9 pp del crecimiento de la recaudación.

• Los impuestos vinculados al comercio exterior registraron una evolución muy superior a la
dinámica de los últimos meses y revirtieron las caídas nominales observadas en agosto. La
mejora vino por el lado de derechos de exportaciones que aumentaron 44% ia (+8% ia medido en
dólares), mientras que de importación lo hicieron solo al 15% ia.

• IVA DGI creció 20% ia (-12% ia real), mostrando una desaceleración de la caída respecto a los
meses previos. No obstante, continúa con un dinamismo muy pobre, que además estuvo
condicionado en septiembre por las mayores compensaciones realizadas hacia otros impuestos
como Ganancias, Bienes Personales y Combustibles. IVA total, que suma además IVA DGA (+30%
ia) y devoluciones, aumentó 23% ia, aportando 8 pp del incremento total de la recaudación.

• Impuesto País sumó $ 21 MM en septiembre y ya acumula $ 110 MM en 9M-20. El resultado
está en línea con la dinámica de los dos meses previos, siendo el correlato de la aceleración de la
dolarización del mes. En total aportó 5 pp del crecimiento interanual de la recaudación. Es de
esperar que con el marcado endurecimiento de las restricciones cambiarias, aún cuando el tipo
de cambio cobre impulso, este impuesto ceda espacio.

• Bienes Personales creció 1770% ia, en línea con los altos registros que viene mostrando en el
año como resultado del aumento de alícuotas. En total contribuyó con otro 5,5 pp al crecimiento
anual de los recursos. En septiembre, además, estuvo impulsado por mayores ingresos por
facilidades de pago así como ingresos por saldos de las declaraciones juradas.

EN PERSPECTIVA
• En los primeros 9 meses del año la recaudación acumula una caída del 11% anual en términos

reales. Más allá de la recuperación del último mes, se trata de un retroceso similar al sufrido a lo
largo de todo 2002 (-12% ia real).

PARA TENER EN CUENTA
• El mejor desempeño de impuestos no coparticipables como Derechos de exportación, Impuesto

País y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social repercute en una mejora relativa de los
ingresos en las arcas nacionales (+39% ia; aceleración de 14,7 pp contra el mes anterior). Sin
embargo, la recaudación destinada a las provincias ($ 198,1 MM; +45% ia) se aceleró por el fuerte
crecimiento de Bienes Personales, ubicándose 6 pp por encima de los recursos nacionales,
dinámica que se repitió en los últimos meses.

QUÉ ESPERAMOS
• Aun cuando aplique una recuperación a partir de una mayor actividad en línea con el relajamiento

de las restricciones, en lo que resta del año, la recaudación seguirá mostrando una dinámica
preocupante.

• Esperamos una recaudación en torno a $ 6,5 Bn para 2020, lo que implicaría una caída del 7%
medida en términos reales.
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Recaudación tributaria

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

IVA 170,9 22,8% -10,6% 17% 1.321,0 19,1% -18,2%

  IVA DGI 109,0 20,2% -12,5% 10% 910,4 14,3% -21,5%

  Devoluciones (-) -4,9 73,4% 26,3% -1% -33,7 20,5% -17,2%

  IVA DGA 66,8 30,1% -5,3% 8% 444,4 30,5% -10,3%

Reintegros (-) -3,7 252,0% 156,3% -1% -23,5 9,1% -25,0%

Ganancias 120,6 44,1% 4,9% 20% 1.003,1 21,5% -16,5%

  Ganancias DGI 111,5 45,1% 5,7% 19% 937,0 20,9% -16,9%

  Ganancias DGA 9,2 33,2% -3,0% 1% 66,1 30,6% -10,3%

Der. Exportación 46,4 44,2% 5,0% 8% 279,6 15,2% -20,8%

Der. Importación 19,8 14,6% -16,6% 1% 134,6 20,3% -17,3%

Contrib. Seg. Social 124,2 40,9% 2,6% 20% 1.098,8 27,0% -12,7%

Créditos y débitos 40,4 28,1% -6,7% 5% 317,6 30,2% -10,5%

Bienes personales 23,0 1769,3% 1261,1% 12% 122,7 547,4% 344,9%

Combustibles 20,2 15,9% -15,6% 2% 131,3 18,7% -18,4%

Otros* 44,7 260,4% 162,4% 18% 279,4 168,6% 84,6%

TOTAL 606,5 43,7% 4,6% 100% 4.664,5 29,2% -11,2%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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