
DATO
• $ 649,0 MM en noviembre; +36,7% ia (+0,5% ia real)
• $ 6,0 Bn en 11M-20;  +31,4% ia (-9,7% ia real)

EN DETALLE
• La recaudación se ubicó por encima de la inflación estimada, aunque desaceleró el crecimiento

real en 4,5 pp respecto a octubre. Con el resultado de noviembre, consolida el tercer mes
consecutivo de variaciones reales positivas. La mejora interanual fue impulsada
fundamentalmente por Ganancias, un buen desempeño en IVA DGA y Bienes Personales, y el
aporte adicional del impuesto PAIS.

• Ganancias, que en octubre ya había mostrado un marcado incremento, subió 76,7% ia,
acelerando 0,7 pp respecto al mes previo y sosteniendo registros muy por encima de los
últimos años. Las mejoras observadas en este tributo los dos últimos meses tienen su correlato
en la decisión del BCRA de cobrar una alícuota adicional del 35% en la compra de dólar para
atesoramiento y en los pagos de tarjeta en moneda extranjera en concepto de anticipo para este
impuesto. Fue el tributo que más aportó al crecimiento de la recaudación (14 pp).

• IVA DGI creció 17,7% ia (8,7 pp menos que en octubre) revirtiendo la aceleración que había
mostrado en los últimos 3 meses y evidenciando una recuperación de la actividad aún en el
margen. En términos reales, continúa muy por debajo de la evolución de los precios (-13% ia).
IVA DGA, sin embargo, creció 63,6% ia y mostró el mejor registro desde marzo, aportando 6 pp al
incremento de la recaudación.

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 20,6% ia, y desaceleraron 12 pp contra
el mes anterior. Se explica por la marcada desaceleración en Aportes personales (23% ia contra
51% ia en octubre), que había traccionando positivamente la recaudación en los dos últimos dos
meses. Contribuciones personales (+21% ia) siguen afectadas por la reducción de las alícuotas
para sectores de salud y beneficiados por el ATP.

• Impuestos vinculados al comercio exterior, registraron caída nominal del 13% ia, enteramente
explicado por el muy mal desempeño de los derechos de exportación (-25% ia), que fueron
afectados por la reducción de alícuotas y por una alta base de comparación (a fines de 2019 se
produjo un marcado adelantamiento de exportaciones debido a que se esperaban incrementos
en las retenciones, materializados meses después). Derechos de importación, por el contrario,
crecieron 28% ia, acelerando 8 pp contra el mes previo.

• Impuesto País sumó $ 8,5 MM y acumula $ 127 MM en 11M-20. Al igual que en el mes de
octubre, la recaudación por este tributo se ubicó muy por debajo de lo que había registrado entre
julio y septiembre ($ 20 MM en promedio), producto del endurecimiento del cepo que restringió
el acceso a la compra de dólares.

• Bienes Personales continúa con los altos incrementos (1762% ia) explicado por el aumento de
alícuotas establecido en la Ley de Solidaridad de diciembre 2019 (720% ia en 11M-20). De todas
maneras, por tratarse de magnitudes nominales bajas, en total contribuyó con 4 pp al
crecimiento anual de los recursos.

EN PERSPECTIVA
• IVA DGI sostiene recortes reales interanuales hace 22 meses. De sostenerse la baja en diciembre,

tal como se espera, el año habrá registrado caída real del principal tributo de la recaudación en
todos los meses, algo que no se observaba desde antes del año 2005.

• En total, en 13 de los 22 meses, las caídas fueron de dos dígitos y superiores al 12%, registros muy
superiores al promedio histórico.

PARA TENER EN CUENTA
• Los impuestos ligados al mercado interno mostraron un desempeño heterogéneo en noviembre.

Impuestos internos tuvieron un buen registro, creciendo al 54% ia y acelerando 8 pp contra el
mes previo. Sin embargo, IVA DGI, uno de los impuestos con mayor peso dentro de la
recaudación, revirtió el sendero de aceleración que venía mostrando y retornó a una caída real de
dos dígitos. Combustibles también sigue con magro desempeño, y creció apenas 20% ia, 9 pp
menos que en octubre.

• Los tributos asociados al mercado laboral mostraron el peor registro de los últimos 5 meses,
apenas por encima de los registros mínimos durante los peores meses de cuarentena,
evidenciando también una muy pobre dinámica en el empleo y los salarios.

QUÉ ESPERAMOS
• Para el último mes del año, no esperamos un cambio significativo de la dinámica evidenciada

hasta ahora. Ganancias continuaría con los muy buenos registros debido a los anticipos por la
compra de dólares, y el impuesto PAIS y Bienes Personales seguirán sumando recursos adicionales
a la recaudación. IVA DGI, sin embargo, continuaría con un marginal desempeño.

• De cara a 2021, esperamos una recuperación en términos reales en la recaudación de tributos,
impulsada por el mejor desempeño en los tributos ligados al mercado interno.
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Recaudación tributaria

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

IVA 192,4 34,9% -0,9% 29% 1.701,4 21,7% -16,4%

  IVA DGI 123,6 17,7% -13,5% 11% 1.157,2 15,8% -20,4%

  Devoluciones (-) -2,6 -57,4% -68,7% 2% -40,1 4,1% -28,5%

  IVA DGA 71,4 63,3% 20,1% 16% 584,3 33,6% -8,2%

Reintegros (-) -2,6 36,8% 0,6% 0% -29,2 21,2% -16,7%

Ganancias 156,6 76,7% 29,9% 39% 1.300,4 30,8% -10,1%

  Ganancias DGI 146,8 78,3% 31,1% 37% 1.214,9 30,7% -10,2%

  Ganancias DGA 9,8 55,6% 14,4% 2% 85,6 32,5% -8,9%

Der. Exportación 40,3 -25,1% -44,9% -8% 359,3 7,2% -26,3%

Der. Importación 20,8 27,5% -6,3% 3% 176,1 19,5% -17,9%

Contrib. Seg. Social 127,8 20,6% -11,4% 13% 1.352,3 26,9% -12,8%

Créditos y débitos 45,5 27,2% -6,5% 6% 405,8 29,4% -11,1%

Bienes personales 19,5 1762,1% 1269,0% 11% 181,1 606,9% 385,8%

Combustibles 18,8 20,2% -11,6% 2% 167,4 19,8% -17,7%

Otros* 29,9 76,4% 29,7% 7% 340,9 151,6% 72,9%

TOTAL 649,0 36,7% 0,5% 100% 5.955,6 31,4% -9,7%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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