
DATO
• $ 772,9 MM en enero; +46,6% ia (+6,2% ia real).

EN DETALLE
• La recaudación creció por encima de la inflación por quinto mes consecutivo, y mostró un

pronunciado repunte respecto a diciembre (6,2% vs 1,4%). La mejora en la dinámica se explica
por una marcada recuperación en los Derechos de exportación, acompañados por el buen
desempeño que sostiene Ganancias.

• La recaudación por derechos de exportación creció 231% ia (131% ia medido en dólares), y
aportó el 23% del crecimiento anual de la recaudación. Es el crecimiento más alto desde
diciembre 2019, mes en que existió adelanto de exportaciones ante la expectativa de suba de
retenciones. Esta mejora se debe al incremento en los precios de exportación (en particular,
granos y oleaginosas), al paro de diciembre que acumuló declaraciones juradas para el mes de
enero y a una baja base de comparación. Por su parte, Derechos de importación creció 49% ia
(+4% ia en dólares), en línea con el mes anterior, reflejando la recuperación de las
importaciones. En el mismo sentido, debe apuntarse la dinámica de IVA DGA (+65% ia)
asociada al crecimiento de las compras externas.

• Ganancias DGI subió 55,5% ia (12,7% ia real). Si bien desaceleró 7,3 pp en relación a diciembre,
sostiene registros superiores al 55% ia desde hace 4 meses. Esto se explica por los anticipos del
35% que el BCRA obligó a pagar en la compra de dólar para atesoramiento y en los pagos de
tarjeta en moneda extranjera desde octubre.

• En el otro extremo, IVA DGI creció 28,8% ia (-6,7% ia real), empeorando en relación con el dato
de diciembre, cuando prácticamente empató la dinámica de los precios. Esto revierte la
´recuperación´ que había empezado a registrarse a fines de 2020, evidenciando que el mercado
interno aún se mantiene con una velocidad de recuperación lenta. Por su peso en la estructura
tributaria argentina, aun con un crecimiento muy bajo, explicó el 14% del aumento de la
recaudación en diciembre.

• Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se mantienen con muy bajo dinamismo debido a
la reducción de alícuotas a sectores críticos. Crecieron apenas 24,7% ia (-9,7% ia real), aunque
acelerando respecto a los registros de noviembre y diciembre (20,5% ia).

• Bienes personales (+550% ia) e Impuesto País ($ 8,3 Bn; +162% ia) se ubicaron dentro de los de
mayor crecimiento interanual, aunque su aporte al crecimiento de la recaudación fue menor
que en meses anteriores. El aumento de estos impuestos responde, en el primer caso, a lo
establecido en la Ley de Solidaridad en diciembre 2019, con suba de alícuotas, y en el caso del
Impuesto País por la baja base de comparación, considerando que fue el primer mes en que
aplicó el impuesto.

EN PERSPECTIVA
• La recaudación registró el mayor crecimiento real desde mayo 2018, luego de caer en los

primeros 8 meses del año pasado, y crecer a una tasa mensual promedio del 3,1% en los meses
restantes. Esta recuperación se da incluso en un contexto de altos registros inflacionarios,
rondando el 4% mensual.

• IVA DGI cae en términos reales desde hace 24 meses (febrero 2019), poniendo de manifiesto la
severa contracción que atraviesa la actividad desde hace más de dos años.

PARA TENER EN CUENTA
• La recaudación correspondiente a la administración nacional creció 70,7% ia durante enero,

mientras que la recaudación destinada a provincias lo hizo al 40,3% ia. La diferencia entre ambas
se explica por el importante repunte de los derechos de exportación, tributo que no se
coparticipa a las provincias y que traccionó la recaudación de enero.

• Algunos tributos más asociados al mercado interno comenzaron a evidenciar cierta recuperación:
la recaudación por Créditos y Débitos (34,6% ia) acentuó la dinámica de aceleración de los
últimos dos meses, obteniendo el mejor registro de los últimos 9 meses, incluso a pesar de ser
perjudicado por la reducción del impuesto al sector de salud. Combustibles, por su parte, creció
62% ia y alcanzó el mayor crecimiento interanual desde noviembre-19.

QUÉ ESPERAMOS
• Para el año que comienza, con un escenario macro de recuperación sostenida, aunque tímida,

esperamos que la recaudación se recupere, aunque principalmente explicado por muy por bajas
bases de comparación, a las que podría adicionarse una recuperación en el comercio exterior. La
mayor nominalidad que esperamos (inflación del 55% ia) también traccionaría hacia arriba el
crecimiento. Proyectamos recursos tributarios en torno a los $ 10 Bn, lo que implica una
crecimiento 51% ia.
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Recaudación tributaria

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

IVA 232,8 36,4% -1,2% 25% 232,8 36,4% -3,9% 25,3%

  IVA DGI 157,6 28,8% -6,7% 14% 157,6 28,8% -9,3% 14,3%

  Devoluciones (-) -7,5 298,3% 188,5% -2% -7,5 298,3% 180,5% -2,3%

  IVA DGA 82,7 64,8% 19,4% 13% 82,7 64,8% 16,1% 13,2%

Reintegros (-) -5,5 538,8% 362,7% -2% -5,5 538,8% 349,9% -1,9%

Ganancias 149,6 55,6% 12,7% 22% 149,6 55,6% 9,6% 21,8%

  Ganancias DGI 138,3 55,5% 12,7% 20% 138,3 55,5% 9,6% 20,1%

  Ganancias DGA 11,3 56,1% 13,0% 2% 11,3 56,1% 9,9% 1,7%

Der. Exportación 79,4 231,2% 139,9% 23% 79,4 231,2% 133,3% 22,6%

Der. Importación 24,4 48,9% 7,8% 3% 24,4 48,9% 4,9% 3,3%

Contrib. Seg. Social 188,3 24,7% -9,7% 15% 188,3 24,7% -12,2% 15,2%

Créditos y débitos 48,2 34,6% -2,5% 5% 48,2 34,6% -5,2% 5,0%

Bienes personales 5,7 550,3% 371,0% 2% 5,7 550,3% 358,0% 1,9%

Combustibles 19,0 61,9% 17,2% 3% 19,0 61,9% 14,0% 3,0%

Otros* 31,0 44,1% 4,4% 4% 31,0 44,1% 1,5% 3,9%

TOTAL 772,9 46,6% 6,2% 100% 772,9 46,6% 3,2% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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