
PARA TENER EN CUENTA
• Los derechos relacionados al comercio exterior tuvieron una contribución del 34% a la variación

interanual, mientras que si hubiesen crecido al ritmo de los últimos dos meses su contribución
hubiera sido del 5%. En el año, promediaron una contribución del 8%.

• La importante suba del 218% a/a real de las exportaciones luego de 5 meses de caída responde
únicamente al régimen transitorio de dólar soja que logró la liquidación de aprox. USD 6.000 M. No
obstante, vale tener presente que el tipo de cambio de referencia continúa siendo el mayorista, lo
que supone que para la compra de dólares a $200, el BCRA emitió el equivalente a poco más del 80%
de los derechos de exportación de soja.

DATO
• $ 2.127 MM en agosto; +118% a/a (+17,6% a/a real).
• $ 13.757 MM en 8M-22; +77% a/a (+7,5% a/a real).

EN DETALLE
• En septiembre la recaudación alcanzó los $ 2,1 Billones (+18% a/a real), retomando el sendero de

crecimiento real anual que había mostrado este año hasta agosto.

• No obstante, vale destacar que si los derechos de exportación hubiesen crecido al ritmo de los
últimos 2 meses, la recaudación hubiera sido cercana a los $ 1,8 Billones con un crecimiento real
nulo.

• El mayor aumento se observó en los recursos asociados a la actividad aduanera (DGA), con un +59%
a/a real (+194,5% a/a nominal), mientras que los asociados a la actividad interna (DGI) mostraron un
aumento del +5% a/a real (+94,4% a/a nominal). El único rubro que marcó una caída en términos
interanuales fueron las Contribuciones a la Seguridad Social -2% a/a real (+81,7% a/a nominal).

• Dentro de los primeros el alza extraordinaria obedece exclusivamente a la dinámica de derechos de
exportación que aumentó 218% real a/a medido en pesos (+207% a/a en dólares), luego de cinco
meses de caída interanual real. La recaudación asociada a importaciones cayó por primera vez en el
año en 7,5% real a/a (+17% a/a en dólares), IVA DGA -1% real a/a (-16 pp respecto a agosto) y
Ganancias DGA presentó una variación anual nula.

• Dentro de los impuestos asociados a la actividad interna, Ganancias DGI aumentó un 14,8% a/a real
(vs. 1,5% a/a real en agosto), principalmente debido a los anticipos y percepción sobre pagos
realizados en dólares. Mientras tanto, IVA DGI presentó un aumento del 1,2% a/a real (vs. -1,3% a/a
real en agosto) y Créditos y Débitos continuó creciendo a un ritmo del 2,6% real a/a durante
septiembre.

• Se destacó el crecimiento interanual del 156% de los recursos asociados a la administración nacional,
mientras que los ligados al Anses crecieron en un 82% a/a y los destinados a las Provincias en un 88%
a/a.

QUÉ ESPERAMOS
• El crecimiento extraordinario de la recaudación se debe enteramente a la liquidación de las

exportaciones de soja, y no se espera que esto se repita con medidas en el mismo sentido como el
dólar para las exportaciones intensivas en conocimiento dada la magnitud de su alcance. Para lo que
resta del año esperamos que la recaudación en términos reales vaya perdiendo vigor en virtud de un
resentimiento en el nivel de actividad. La mayor nominalidad podrá explicar la magnitud de la tasa de
crecimiento, pero en términos reales entendemos que el crecimiento debería empezar a ceder.
Proyectamos una recaudación total superior a $ 19 Bn para el año en curso, en torno al 77% más que
un año atrás.
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EN PERSPECTIVA
• Septiembre es el primer mes de caída interanual del 7,5% de los derechos de importación, aunque

esta parezca no ser significativa dada el alza de los derechos de exportación, era el rubro que
traccionaba la suba de los recursos relacionados al comercio exterior durante los últimos 5 meses.

Recaudación tributaria

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

IVA 561,7 84,9% 2,2% 22% 3.955,9 72,3% 6,5% 28%

  IVA DGI 361,1 87,5% 3,6% 15% 2.450,4 67,9% 3,8% 17%

  Devoluciones (-) -15,6 122,3% 22,9% -1% -65,1 69,6% 4,8% 0%

  IVA DGA 216,2 82,9% 1,1% 9% 1.570,6 79,5% 11,0% 12%

Reintegros (-) -23,0 228,6% 81,6% -1% -75,0 65,3% 2,2% 0%

Ganancias 430,9 110,0% 16,1% 20% 3.125,2 90,9% 18,1% 25%

  Ganancias DGI 394,3 112,7% 17,5% 18% 2.858,0 90,8% 18,0% 23%

  Ganancias DGA 36,6 84,8% 2,2% 1% 267,2 91,7% 18,6% 2%

Der. Exportación 434,0 489,0% 225,5% 31% 1.271,7 79,5% 11,0% 9%

Der. Importación 63,1 71,3% -5,3% 2% 446,3 73,0% 7,0% 3%

Contrib. Seg. Social 369,2 81,7% 0,4% 14% 2.895,1 74,8% 8,1% 21%

Créditos y débitos 138,5 90,1% 5,0% 6% 914,4 75,1% 8,3% 7%

Bienes personales 26,6 47,2% -18,7% 1% 292,7 50,3% -7,1% 2%

Combustibles 38,3 9,0% -39,8% 0% 297,0 19,8% -25,9% 1%

Otros* 87,9 154,2% 40,5% 5% 634,0 113,7% 32,1% 6%

TOTAL 2.127,2 117,9% 20,4% 100% 13.757,1 77,0% 9,5% 100,0%

Fuente: LCG en base a AFIP

* incluye impuesto PAÍS
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