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Reporte mensual de Recaudación Tributaria Nacional 
 

Claves  
 

 La Recaudación Tributaria Nacional totalizó $170.345 millones en el quinto mes de 2016, 

con un crecimiento de 23,3% interanual. 

 A lo largo de los primeros cinco meses del año se recaudaron $756.734 millones, 

mostrando un avance de 30,4% respecto a la recaudación del mismo periodo de 2015. 

 Los principales aumentos interanuales del mes correspondieron a Derechos de importación 

(+63%); IVA (+43,7%) y Aportes y Contribuciones (43,6%). 

 En general, los componentes aduaneros de los principales tributos nacionales (IVA DGA y 

Ganancias DGA) mostraron desempeños claramente superiores a sus equivalentes internos 

(IVA DGI y Ganancias DGI), alineados con lo observado para los tributos vinculados al comercio 

exterior. 

 El Impuesto a los débitos y créditos bancarios mostró un crecimiento de 25,1% alineado con 

los componentes internos de los principales tributos, lo cual refleja la debilidad de la actividad 

económica en el contexto actual. 

 Los Derechos de Exportación mostraron una contracción de 0,7% en relación a mayo de 

2015, y en términos acumulados el crecimiento se ubicó en 20,4%. 

 La desaceleración del crecimiento de Ganancias continúa, resultado de los cambios 

ocurridos en las deducciones, y llevó a un crecimiento interanual de -1,3% (caída). El primer 

cuatrimestre cerró con una recaudación de $162.984 millones (+17,9%) para este impuesto, y 

perfila continuar disminuyendo su crecimiento. 
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Reporte mensual de Recaudación Tributaria Nacional 

 

A partir de la información difundida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 

correspondiente a la recaudación tributaria nacional de mayo del 2016, a continuación 

se analizan sus principales características. 

 

Recaudación Nacional 

 

En el mes de mayo la Recaudación Tributaria Nacional se ubicó en $170.345 millones, 

mostrando una tasa de crecimiento interanual de 23,3%, lo que representa una merma 

de 10,6 puntos en relación al crecimiento observado en abril. Esta desaceleración se 

encontró vinculada a la caída en la recaudación total del Impuesto a las Ganancias y en 

los Derechos de Exportación observada en el quinto mes del año, que no pudo ser 

compensada, en promedio, por el incremento del IVA. 

Evolución de la Recaudación Mensual 

Millones de pesos y variación interanual 

 

 
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

 

En lo referente a la recaudación del Impuesto a las Ganancias durante el mes de mayo 

aún se observan los efectos de las modificaciones aplicadas, principalmente en lo 

referente al componente interno del impuesto. A pesar esto, este tributo sigue siendo 
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uno de los principales pilares del sistema tributario argentino, conjuntamente con los 

Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social e IVA. 

Al igual que en los meses anteriores, el IVA (neto) fue el tributo que mayor aporte 

realizó al crecimiento de la recaudación acumulada, ya que significó un tercio del 

crecimiento total; mientras que los Aportes y Contribuciones representaron un 27% 

del percibido, y Ganancias, con una pérdida de 5 puntos en su importancia respecto al 

mes anterior,  contribuyó en un 17% al crecimiento. En términos proporcionales a la 

recaudación total, el IVA representó 32% de lo recaudado hasta el quinto mes del año, 

seguido por Aportes y Contribuciones (27%) y Ganancias (18%) 

Contribución de los principales tributos al crecimiento interanual de la Recaudación Total y 
composición porcentual de la recaudación (lado derecho) 

 

 

 

 Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Los componentes de la recaudación  

El análisis desagregado por tributo permite observar que en mayo la recaudación 

estuvo impulsada principalmente por los Derechos de importación, el IVA 

(principalmente el componente aduanero) y los Aportes y Contribuciones. Créditos y 

Débitos en Cuenta Corriente fue uno de los tributos que menos dinamismo aportó a la 

recaudación mensual, mientras que los Derechos de Exportación y Ganancias son 

tributos que ralentizaron el crecimiento. 
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Recaudación y variación interanual de principales tributos. Mayo 2016. 

 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Derechos de Importación fue el tributo de mayor crecimiento durante mayo de 2016, 

al mostrar un incremento interanual de 63%, acumulando un crecimiento de 67,8% en 

los primeros cinco meses del año mientras que en términos mensuales el avance fue 

de 1,6%. Los fundamentos del desempeño de este tributo se encuentran en el 

levantamiento de restricciones al comercio exterior, con lo que se propicia un 

crecimiento de la recaudación por el crecimiento de la base imponible del impuesto 

(crecimiento de las importaciones físicas), y el aumento del tipo de cambio; factores 

que conjuntamente determinan la base imponible. En relación al precio de la divisa, se 

observa que durante el mes de mayo mostró un retroceso del orden del 2%, con lo que 

el marcado crecimiento mensual de la recaudación se continúa asociando a un 

crecimiento de las importaciones físicas. De todas maneras, en relación al tipo de 

cambio, es preciso destacar que el crecimiento interanual de mayo en relación a 2015 

es de 58%, levemente inferior al avance interanual observado en abril, y es uno de los 

factores determinantes del crecimiento de la recaudación al compararla con 2015. 

La evolución de este tributo se encuentra alineado con lo ocurrido en IVA DGA y 

Ganancias DGA, impuestos vinculados al ingreso de bienes desde el exterior. 

Millones de $
Variación 

interanual
Millones de $

Variación 

interanual

IVA Neto 44.101 43,7% 220.757 37,3%

IVA DGI 30.904 31,6% 154.501 26,7%

IVA DGA 15.043 56,4% 73.092 63,4%

Ganancias 44.321 -1,3% 162.984 17,9%
Ganancias DGI 41.696 -3,9% 151.063 14,9%

Ganancias DGA 2.625 71,3% 11.922 78,0%

Créditos y Débitos en c/c 10.222 25,1% 48.904 34,1%

Aportes y Contribuciones 42.751 43,6% 207.999 33,8%

Derechos de importación 4.591 63,0% 21.408 67,8%

Derechos de exportación 7.892 -0,7% 35.652 20,4%

Recaudación total 170.345 23,3% 756.374 30,4%

Recaudación sin Seguridad Social 127.594 17,7% 548.375 29,1%

Impuestos Coparticipables 71.712 21,0% 322.073 30,0%

Total sin coparticipables 98.633 25,0% 434.301 30,6%

Principales Recursos
Mayo Acumulado a Mayo
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Recaudación mensual de Derechos de Import ación 

Millones de pesos 

 
 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

El IVA (neto de devoluciones y reintegros) se ubicó en el segundo lugar en cuanto a 

crecimiento interanual en el quinto mes del año al registrar un aumento del 43,7%, con 

lo que se observa una minúscula contracción de su crecimiento interanual (-0,1 p.p.), 

mientras que si se compara con la recaudación de abril la merma fue de 4,9%. En 

términos agregados, el desempeño de este tributo mostraría señales de continuar con 

la estacionalidad que posee, ya que la merma relativa en relación a abril es un 

fenómeno habitual. Sin embargo resulta necesaria la separación entre el componente 

interno de la recaudación y el componente aduanero, que permite distinguir patrones 

de comportamiento diferentes. 

En línea con lo observado para la recaudación de Derechos de Importación, el 

componente de mayor crecimiento dentro del IVA fue el aduanero (IVA DGA), que 

mostró un avance interanual de 56,4% para el mes de mayo, mientras que en términos 

acumulados el crecimiento se ubica en 63,4%, hallándose los fundamentos del 

desempeño de este tributo en la apertura comercial y la depreciación del peso. 

El componente interno del impuesto, IVA DGI, tuvo un desempeño inferior, con un 

crecimiento interanual de 31,6%, lo que mostraría una caída real de la recaudación. La 

63% 
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evolución ralentizada de la recaudación de este tributo, fuertemente vinculado a la 

actividad, encuentra su origen en el debilitamiento del mercado interno, como lo han 

mostrado los datos relevados para el caso de comercios minoristas, en que las ventas 

reales habrían caído un 9,9%. 

Recaudación mensual de IVA neto 

Millones de pesos 

  
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 
 

Evolución de los componentes de IVA  

Variación interanual 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Los reintegros a las exportaciones en el quinto mes del año contabilizaron $1.847 

millones, creciendo 2% respecto a abril. En tanto las devoluciones de IVA sumaron 

$160 millones, un 48% inferiores al monto registrado el mes anterior. Este último es 

43,7% 
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uno de los componentes del IVA que presentaría, según los anuncios realizados, 

cambios en los próximos meses, al plantearse una devolución del IVA de productos 

que componen la canasta básica alimenticia para personas acreedoras de planes 

sociales. Sin considerar dichas deducciones, la recaudación de IVA (IVA Bruto) creció un 

38,8% en la comparación interanual. 

Evolución de las devoluciones y reintegros de IVA 

En millones de pesos 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron un avance de 8,7 puntos 

interanuales respecto al registro de abril, con lo que el crecimiento respecto al 2015 se 

ubicó en 43,6%, quebrando definitivamente la tendencia decreciente que dominó gran 

parte del primer trimestre del año. La recaudación acumulada a mayo muestra que por 

este concepto se recaudaron $207.999 millones, lo que presentó un crecimiento del 

33,8%. Sin embargo, este tributo continúa mostrando un crecimiento inferior a la 

inflación, que podría estar reflejando una situación de debilitamiento del mercado 

laboral formal. 
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Recaudación mensual de Aportes y Contribuciones 

Millones de pesos 

  
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Créditos y débitos en cuenta corriente (impuesto al cheque) mostró una 

desaceleración del crecimiento respecto al mes de abril (-11 p.p.), al ubicarse en 25,1% 

el crecimiento interanual. El acumulado a mayo muestra una recaudación de $48.904 

millones, con lo que el crecimiento de la recaudación hasta mayo rondaría el 34,1%. 

Nuevamente, dada la vinculación de este impuesto con la actividad económica, la 

caída real de recaudación de este impuesto, reflejaría el estado de la actividad privada. 

Recaudación mensual de Créditos y Débitos en cuenta corriente 

Millones de pesos 
 

  
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

25,1%  

43,6% 
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Los Derechos de exportación, mostraron durante el mes de abril una contracción 

interanual de su recaudación de 0,7%, mientras que la recaudación acumulada a mayo 

se ubicó en $35.652 millones, mostrando un crecimiento del 20,4%.  Como se comentó 

en informes anteriores, la evolución de este tributo está “imitando” el 

comportamiento histórico, con un marcado crecimiento en marzo y abril, que merma 

en mayo y se expandiría nuevamente junio, consecuencia de la liquidación del grueso 

de las cosechas. Sin embargo, la situación agrícola puede hacer que el plazo normal de 

recaudación de este impuesto se vea reducido y los valores percibidos sean inferiores a 

los de años anteriores, consecuencia de una baja en las cantidades exportadas (o una 

merma en su precio por la calidad), que sin embargo podría ser revertida dada la 

tendencia a la suba del precio de la soja observado en los últimos dos meses. 

Recaudación mensual de Derechos de Exportación 

Millones de pesos 

  
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

El desempeño de los derechos de exportación se vio reflejado en la evolución del 

Fondo Federal Solidario (compuesto por el 30% de las retenciones al complejo sojero) 

que durante el 2015 creció a tasas muy inferiores a las registradas en 2014, mientras 

que hasta mayo de 2016 se muestra con mayor impulso. Al mes de mayo presentó un 

crecimiento interanual acumulado de 89%, mermado por la baja de exportaciones de 

-0,7% 
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soja habitual, aunque sería esperable que en junio se impulse nuevamente su 

crecimiento. 

Evolución del Fondo Federal Solidario 

Variación interanual del acumulado parcial 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

Ganancias fue último tributo en términos de crecimiento durante mayo, afectado por 

la modificación de las deducciones implementadas, particularmente a aquellos que 

tributan en la 4ta categoría. Su recaudación nominal disminuyó un 1,3% interanual, lo 

que significó una ralentización de 10 puntos porcentuales respecto a abril, y 58 puntos 

respecto al crecimiento de enero. En términos acumulados, el cuatrimestre cerró con 

una recaudación de $162.984 millones y un crecimiento de 17,9%, mostrando una 

tendencia decreciente. Como se comentó en informes anteriores, el crecimiento 

histórico reciente de la recaudación de este impuesto se encontró vinculado 

principalmente a la falta de actualización de deducciones y escalas de tributación, que 

produjo constantes y significativos incrementos en la alícuota efectiva a tributar. La 

modificación de la deducción especial resultó ser un paliativo que eliminó una clara 

distorsión al excluir a un grupo de individuos de la tributación del impuesto de manera 

independiente a su situación actual, aunque, hacia mitad de año y como reflejo de los 

crecimientos nominales de salarios por paritarias, muchos individuos deberán volverá 

tributar. 
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Si se analiza la composición del impuesto es posible observar que, resultado de los 

cambios mencionados, el componente interno del impuesto sufrió una marcada 

desaceleración en su crecimiento, fenómeno que se espera se mantenga al menos 

hasta mitad de año, donde, producto de incrementos nominales de salarios, debería 

existir cierta aceleración, aunque no recuperando los valores que se observaron en 

2015. 

Recaudación mensual de Ganancias 

Millones de pesos 
 

  
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 
 

El componente aduanero del impuesto, Ganancias DGA, mostró un comportamiento 

diametralmente diferente al observado para su par interno. En términos interanuales 

el crecimiento se ubicó en 71,3% para el mes de mayo, pese a que el impacto no tuvo 

un mayor efecto dada la escasa participación observada (7% de la recaudación de 

Ganancias), y replicó lo observado para el caso de IVA, en que el componente 

aduanero dominó, y la tendencia se asemejó a la marcada por los Derechos de 

importación, que muestran una clara aceleración e incremento de la importancia 

 

  

-1,3% 
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Evolución de los componentes de Ganancias  

Variación interanual 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 

 

 

Tipos de instrumentos  

 

Al clasificar los tributos según materia gravada, surge que los recursos del Sistema de 

Seguridad Social crecieron un 43,6%, 8,7 puntos porcentuales superior a su 

crecimiento del mes de abril. 

Por detrás, en términos del crecimiento, se encontraron los Impuestos internos sobre 

transacciones, bienes y servicios con un avance interanual de 34,6%, lo que significó 

una merma de 4,7 puntos, originados en un mal desempeño de los tributos específicos 

que no pudo ser compensada por la evolución positiva del IVA. 

Los Impuestos a la Propiedad incrementaron su recaudación en relación a mayo de 

2015 en 23%, en respuesta al aumento de la recaudación de Bienes Personales y de 

Transferencias de Inmuebles 

Los rubros vinculados al Comercio Exterior, que mostraron en los meses precedentes 

un fortalecimiento, se encuentran en cuarto lugar, afectados por la baja de los 

Derechos de Exportación y la leve contracción en la recaudación de Derechos de 

Importación (en relación a meses previos), situación vinculada a la débil actividad 

interna. 
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Los tributos englobados dentro de la categoría Impuestos a ingresos personales y de 

sociedades mostraron una contracción de su recaudación en relación a 2015, afectada 

principalmente por el mismo fenómeno observado sobre la recaudación de Ganancias. 

Principales tributos  

Variación interanual y participación en la recaudación total 

 
 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 
 

 
Distribución a provincias de recursos nacionales 
 

En mayo la masa bruta coparticipable1 contrajo marcadamente su ritmo de expansión 

en relación a abril, alcanzando un crecimiento promedio de 21%. Por su parte, la 

recaudación neta de coparticipables presentó un crecimiento del 25%. La brecha de 

crecimiento entre coparticipables y el resto de tributos muestra una expansión, a 

diferencia de abril en que se expandió 2,5 puntos. Esto es resultado de las diferentes 

tasas a las que vienen creciendo, como se vio, los componentes de la llamada 

                                                 
1 Compuesta por la recaudación bruta de los impuestos que se coparticipan a las provincias, es decir 
antes de la deducción del 15% destinado al ANSES bajo el concepto de precoparticipación. 

Principales tipos de impuestos may-15 may-16 Var I.A Participación

Ganancias 44.919 44.321 -1,3% 26,0%

Premios de juegos 71 46 -35,7% 0,0%

Ganancia mínima presunta 327 375 14,8% 0,2%

Capital Cooperativas 29 36 23,3% 0,0%

Iva 30.698 44.101 43,7% 25,9%

Combustibles Ley 23.966 - Naftas 2.216 2.366 6,8% 1,4%

Combustibles Ley 23.966 - Otros 1.015 846 -16,6% 0,5%

Otros s/combustibles 2.261 2.224 -1,6% 1,3%

Adicional s/cigarrillos 243 287 17,8% 0,2%

Créditos y Débitos en cta. cte. 8.172 10.222 25,1% 6,0%

Derechos de importación 2.816 4.591 63,0% 2,7%

Derechos de exportación 7.951 7.892 -0,7% 4,6%

Tasa Estadística 56 87 55,1% 0,1%

Transferencias de inmuebles 95 145 52,3% 0,1%

Bienes personales 4.706 5.758 22,4% 3,4%

Restantes impuestos 2.785 4.297 54,3% 2,5%

Recaudación Tributaria Nacional 138.139 170.345 23,3% 100%

Impuestos internos sobre transacciones, 

bienes y servicios

Aportes y contribuciones a la Seguridad 

Social

Impuestos al comercio exterior

26,3%

35,2%34,6%60.04644.605

25,1%43,6%42.75129.779

10.823 12.570 16,1%

-1,3%

4.801 5.904 23,0% 3,5%

7,4%

Impuestos a la propiedad

Impuestos a ingresos personales y de 

sociedades
45.346 44.778
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coparticipación bruta y los relacionados al comercio exterior y a la nómina salarial. La 

diferencia del crecimiento se explica en que los giros a provincias se componen en su 

mayor parte por IVA y Ganancias, impuestos que presentaron desaceleraciones en el 

último periodo; mientras que los impuestos al comercio exterior y previsionales, que 

han mostrado una evolución favorable, pertenecen al nivel federal de gobierno. Sin 

embargo, en términos generales, los impuestos coparticipables dominan el escenario, 

lo cual favorece la distribución de fondos hacia las provincias. 

Evolución de la recaudación tributaria nacional. Impuestos coparticipables y no 

coparticipables 

Variación interanual 

 

Fuente: CPCE CABA- IARAF en base a Min. de Hac. y Fin. 
 

 


