
PARA TENER EN CUENTA
• Lo recaudado con giro automático a las Provincias volvió a tener un crecimiento menor a los recursos

destinados a Nación. En el mes de marzo los primeros crecieron un 54% a/a, 11 pp por debajo de los
de Nación (65% a/a). Esto se explica por el mayor crecimiento relativo de los impuestos no
coparticipados que quedan directamente en las arcas nacionales (Seguridad Social, Créditos y
Débitos, Impuesto País y Derechos de Exportación e Importación).

• Sobre el total, las provincias se quedaron con el 30% de lo recaudado.

DATO
• $ 1.241 MM en marzo; +62% a/a (+6% a/a real).
• $ 3.579 MM en 3M-22; +59% a/a (+4% a/a real).

EN DETALLE
• El nivel de recaudación creció un 6% a/a en términos reales en el mes de marzo, desacelerando en 1,2

pp respecto al crecimiento observado en el mes de febrero.

• Casi todos los recursos crecieron en términos reales. Los asociados a la actividad interna (DGI)
desaceleraron su crecimiento respecto a los meses previos (promedio primer bimestre 5% a/a real) y
se expandieron solo un 1% anual real; los vinculados al comercio exterior crecieron un 12% y los
ligados a la Seguridad Social un 7%.

• Los impuestos vinculados a la actividad interna mostraron una dinámica dispar: IVA DGI reflejó una
caída del 2,5% anual real, vs -0,8% en el primer bimestre; Combustibles anotó el tercer mes
consecutivo con contracción en términos reales (-21% a/a en marzo). Distintamente, Créditos y
débitos mostró una suba del 3,2% a/a real.

• Lo recaudado por Ganancias DGI creció 4,4% anual real, pero Bienes Personales cayó 15% a/a real.

• En lo que respecta a comercio exterior, se observó un incremento de los Derechos a la Exportación
del 92% (+21 pp respecto a la tasa del mes de febrero), que neteado del efecto tipo de cambio, deja
un incremento del 60% anual medido en dólares. Suba de precios internacionales y aumento de
alícuotas en los derivados de la soja (pellets y aceites) influyen sobre la recuperación. Por el lado de
las importaciones, los recursos crecieron un 64% a/a (36% medido en dólares). Conjuntamente
aportaron 18% al crecimiento anual total.

• La recaudación por Contribuciones a la Seguridad Social creció un 64% anual, 7% en términos reales.
Una base de comparación baja y bonos ofrecidos en algunos sectores explican este crecimiento. En
total, explicó 22% del incremento anual de los recursos tributarios.

• Por el Impuesto País el Tesoro se hizo de $ 22.823 M, casi 4 veces más que en marzo de 2021,
explicado por la apertura fáctica del turismo y los gastos asociados, en paralelo con un mayor tipo de
cambio.

QUÉ ESPERAMOS
• Una nominalidad más alta que la del año pasado (esperamos inflación con un piso del 60% anual a

diciembre) junto a precios internacionales más elevados a partir del efecto guerra serán el sostén del
crecimiento de los recursos tributarios. En contraposición una actividad con crecimiento modesto, en
línea con el arrastre estadístico que dejó la recuperación de mitad de año impedirá una mayor
recuperación. En total, proyectamos recursos tributarios por $ 17 Bn en 2022, 56% más que un año
atrás.

FISCAL
Recaudación tributaria – Marzo 2022

Lunes 4 de abril de 2022

lcg.

Costa Rica 4165 – CABA (5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar; contacto: info@lcgsa.com.ar

EN PERSPECTIVA
• La recaudación sumó 19 meses con crecimiento real, con una tasa de crecimiento promedio del 4,3%

anual real en el último trimestre.

Recaudación tributaria

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

IVA 384,3 55,3% 1,0% 29% 1.079,1 55,9% 2,4% 29%

  IVA DGI 225,3 49,8% -2,5% 16% 671,2 49,9% -1,5% 17%

  Devoluciones (-) -9,0 190,3% 88,9% -1% -19,2 35,2% -11,2% 0%

  IVA DGA 168,0 67,7% 9,1% 14% 427,1 65,0% 8,4% 13%

Reintegros (-) -6,7 52,3% -0,9% 0% -21,5 46,3% -3,9% -1%

Ganancias 231,2 64,1% 6,8% 19% 713,1 63,1% 7,1% 21%

  Ganancias DGI 203,0 60,5% 4,4% 16% 641,4 60,0% 5,1% 18%

  Ganancias DGA 28,1 96,7% 28,0% 3% 71,7 96,3% 29,0% 3%

Der. Exportación 136,6 91,7% 24,7% 14% 315,0 46,4% -3,8% 8%

Der. Importación 47,8 63,8% 6,6% 4% 125,1 66,1% 9,1% 4%

Contrib. Seg. Social 264,2 64,4% 7,0% 22% 833,0 65,0% 8,4% 25%

Créditos y débitos 78,6 58,6% 3,2% 6% 235,8 64,3% 8,0% 7%

Bienes personales 9,6 31,2% -14,6% 0% 45,5 33,6% -12,2% 1%

Combustibles 29,0 21,4% -21,0% 1% 83,8 23,3% -19,0% 1%

Otros* 66,6 74,8% 13,8% 6% 170,7 75,0% 15,0% 6%

TOTAL 1.241,1 62,5% 5,7% 100% 3.579,5 58,9% 4,4% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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