
PARA TENER EN CUENTA
• Lo recaudado con giro automático a las Provincias tuvo un crecimiento interanual del 67%, mientras

que los recursos destinados a Nación crecieron un 61% a/a. En este mes en particular la brecha se
explica principalmente por efecto de la moderación de los derechos de exportación, los que no se
coparticipan con las provincias.

• Sobre el total recaudado las provincias se quedaron con el 32,5% de lo recaudado, y la ANSES con el
20,7%.

DATO
• $ 1.341 MM en abril; +64% a/a (+4% a/a real).
• $ 4.921 MM en 3M-22; +60% a/a (+4% a/a real).

EN DETALLE
• La recaudación creció 4,4% anual en términos reales en abril, mostrando una desaceleración en el

margen respecto a enero y febrero.

• En primer lugar, los recursos asociados a la actividad interna (DGI) recobraron la dinámica de
crecimiento del primer bimestre con una expansión del 6% anual real y los ligados a la Seguridad
Social crecieron 10% anual real. Mientras tanto, los vinculados al comercio exterior cayeron un 15%
anual real.

• En cuanto a los impuestos vinculados a la actividad interna, IVA DGI revirtió la caída de marzo (+5,5%
a/a real) y Créditos y Débitos experimentó una suba del 5% a/a. Por su parte, Combustibles reflejó
una caída del 30% anual real.

• La recaudación de Ganancias DGI fue del 15,1% anual real, mientras que Bienes Personales registró
una caída del 31% a/a real.

• Los recursos provenientes de la Seguridad Social se incrementaron 10% anual real y nuevamente
explicaron 23% del incremento anual de la recaudación.

• En lo que refiere al comercio exterior la situación es dispar: los derechos de importación continúan
navegando cifras altas con una suba del 68% anual (+37% a/a en dólares), pero los derechos de
exportación crecieron apenas 22% anual (70 pp menos que en marzo), en línea con una moderación
en la tasa de crecimiento de las liquidaciones en CIARA. Medido en dólares, equivale a un crecimiento
nulo de los Derechos de Exportación.

• La recaudación por Impuesto País fue casi 5 veces mayor en abril 2022 con respecto a un año atrás,
explicado por la apertura del turismo y los gastos asociados a este, en paralelo con un mayor tipo de
cambio. En términos reales, el incremento fue del 214% anual en este impuesto.

QUÉ ESPERAMOS
• Para el 2022 proyectamos una recaudación total por $ 17,7 Bn, 61% más que un año atrás. La

magnitud del crecimiento obedece principalmente a una nominalidad elevada (hemos corregido
nuestra proyección de inflación a 70% anual a diciembre) que se conjuga con un mayores precios
internacionales a partir del contexto externo. En paralelo esperamos cierto resentimiento de la
actividad a partir de este escenario de mayor inflación que podrá afectar la recaudación.
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EN PERSPECTIVA
• La recaudación sumó 20 meses con crecimiento anual real, con una tasa de crecimiento promedio del

4,2% en lo que va del año.

Recaudación tributaria

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

IVA 423,8 69,0% 7,6% 33% 1.502,8 59,3% 4,4% 30%

  IVA DGI 272,5 65,8% 5,5% 21% 943,7 54,1% 1,0% 18%

  Devoluciones (-) -6,7 346,7% 184,4% -1% -25,9 65,0% 8,0% -1%

  IVA DGA 158,0 79,7% 14,4% 13% 585,1 68,8% 10,5% 13%

Reintegros (-) -5,4 -3,6% -38,6% 0% -26,9 32,5% -13,2% 0%

Ganancias 265,6 82,0% 15,8% 23% 978,8 67,8% 9,9% 21%

  Ganancias DGI 237,2 80,9% 15,1% 20% 878,7 65,2% 8,2% 19%

  Ganancias DGA 28,4 91,7% 22,1% 3% 100,1 95,0% 27,7% 3%

Der. Exportación 97,2 21,9% -22,4% 3% 412,2 39,8% -8,4% 6%

Der. Importación 45,1 67,6% 6,7% 3% 170,2 66,5% 9,1% 4%

Contrib. Seg. Social 290,6 72,1% 9,6% 23% 1.123,6 66,8% 9,2% 24%

Créditos y débitos 94,0 64,2% 4,5% 7% 329,8 64,3% 7,6% 7%

Bienes personales 35,4 5,3% -32,9% 0% 80,9 19,6% -21,7% 1%

Combustibles 30,2 9,8% -30,1% 1% 114,0 19,4% -21,8% 1%

Otros* 65,1 98,0% 26,1% 6% 235,7 80,8% 18,4% 6%

TOTAL 1.341,6 64,0% 4,4% 100% 4.921,1 60,2% 4,9% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS

Acumulado en el añoabr.-22
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