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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 1º TRIMESTRE 2022 - Informe Ejecutivo


La recaudación tributaria total alcanzó en el primer trimestre del año los $3,6 billones que implica un
crecimiento interanual nominal de 58,8% y, considerando la evolución de los precios, un aumento del 3,1%
en términos reales.



El aumento se alcanzó por lo recaudado por la Dirección General de Aduana y por el Sistema de Seguridad
Social. El subtotal recaudado por la AFIP alcanzó los $1,14 billones registrando un aumento interanual
nominal del 55%, ubicándose apenas por encima de los precios de la economía. Esto determina que el
aumento en términos reales fue del 0,6% dando cuenta de un mercado doméstico aun deprimido.



Los tributos vinculados al comercio exterior, recaudados desde la DGA, contabilizaron ingresos por
$967.905 millones: un potente +61,2% nominal, que se traduce en un aumento real del +4,6% real.



Los ingresos vinculados al sistema de Seguridad Social (fundamentalmente Aportes personales y
Contribuciones patronales) recaudaron $832.965 millones dando cuenta de un aumento nominal anual del
65% y un 7,1% real. A causa de este comportamiento virtuoso, se destaca la mayor participación del Sistema
en la recaudación total, que en conjunto gana 0,9 p.p. en comparación con el 1er trim de 2021.



Entre los tributos ligados al mercado interno y al nivel de actividad sobresale el crecimiento del impuesto a
los Débitos y créditos que alcanzó un 6,7% real. En sentido opuesto operaron el impuesto a los combustibles
(-19,9%) y los Internos Coparticipados (-9,7%). El IVA marcó un crecimiento en términos reales del +1,1%.



Resulta interesante destacar que se verifica una divergencia en la recaudación alcanzada por este tributo entre
el componente aduanero y el componente interno. Gran parte del incremento está explicado por lo recaudado
por IVA DGA sobre los productos que ingresan por Aduana que mostró un aumento nominal interanual del
+65%. La recaudación de IVA DGI asociada a la actividad interna y el consumo doméstico creció
interanualmente +49,9%. Esto es, su evolución real mostró una caída.



Los tributos relacionados al comercio exterior mostraron un comportamiento dispar. En el acumulado del
primer trimestre, los Derechos de Importación y Tasa Estadísticas se incrementaron en términos reales en un
7,8% interanual, mientras que los Derechos de Exportación cayeron en un -5%, arrastrados principalmente
por el resultado negativo de enero que fue revertido en febrero y marzo.



La caída real registrada por los Derechos de Exportación en enero se explica por la conducta especulativa de
los exportadores quienes esperaban una devaluación del peso argentino en la previa del acuerdo con el FMI
que no terminó de concretarse sino hasta el mes de marzo. En el sentido opuesto operan los importadores,
quienes tienden a adelantar operaciones cuando consideran que el tipo de cambio sufrirá modificaciones.



La recaudación total se distribuye entre la Administración Nacional, la Seguridad Social y las Provincias.
De los $3,6 billones recaudados en el 1er. trimestre de 2022: Administración Nacional retuvo el 42,6%,
equivalente a $1,5 billones. Esto representó un crecimiento nominal de 56,7%, 2,6 puntos porcentuales por
encima de la evolución de precios del período. Los recursos de las Contribuciones a la Seguridad social por
$795.847 millones, que representan el 22,2% del total recaudado, evidencian un importante crecimiento que
alcanzó el +65,1% interanual. En términos reales se incrementaron en +7,2%. Las transferencias a las
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Provincias por $1,1 billones, representaron el 30,7% del total recaudado y crecieron en un 56,1% nominal,
con un aumento real del +1,3%.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 1º TRIMESTRE 2022
De acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de
Economía, la recaudación tributaria total alcanzó en el primer trimestre del año los $3,6 billones,
esto incluye los ingresos vinculados a la recaudación tributaria, aduanera y previsional que se
distribuye entre Administración Nacional, la Seguridad Social y las Provincias. El subtotal recaudado
desde AFIP representa el 49,7% del total ingresado en el trimestre, el subtotal Aduana el 27% y el
Sistema de Seguridad Social el 23,3%. La comparación interanual muestra una evolución de la
recaudación total del +58,9%, donde se destaca el crecimiento verificado en el Sistema de Seguridad
Social (+65%) y la recaudación de Aduana (+61,2%). Lo ingresado por AFIP1 mostró una variación
del 55%.
Debe tenerse en cuenta que, al analizar la recaudación de este año, la base de comparación 2021 ya
no sería un determinante del crecimiento de la misma, como sucedía al año pasado cuando la base de
comparación 2020, atravesada por la pandemia, era extraordinariamente baja. En 2021, se entiende,
el comportamiento de las variables está normalizado2. De hecho, se verifica que en términos reales,
el total recaudado durante el año 2021 superó los valores recaudados durante los años 2018
(+2,9% real) y 2019 (+6,6% real).
Gráfico 1. Variación Interanual Real de la Recaudación Total del Ejercicio 2021. En porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional De Investigaciones y Análisis Fiscal –
MECON.

La recaudación tributaria alcanzó al primer trimestre de 2022 los $3.579.546 millones. Este valor
implica un crecimiento interanual nominal de 58,8%. Considerando la evolución de los precios
verificada durante el primer trimestre3 de 2022, la recaudación acumulada al 31 de marzo creció en
un 3,1% en términos reales. Si bien se verifica el crecimiento real en los tres meses del período, este

1

En los cuadros se mantiene la presentación original de MECON donde se refieren a estos ingresos como DGI.
Aunque puede quedar rezago de algunos tributos con exenciones excepcionales para algunos sectores, como
pueden ser las Contribuciones Patronales del sector salud que se mantuvieron en parte en 2021.
3 Para la comparación interanual trimestral se utiliza la variación promedio del IPC para el período de referencia
que equivale a 54,08%
2
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comportamiento se acelera en febrero y en menor medida en marzo, alcanzando +6,88% y +4,8%
respectivamente.
El subtotal recaudado por la AFIP alcanzó los $1.147.677 millones registrando un aumento interanual
nominal del 55% (+0,6% en términos reales). Los tributos vinculados al comercio exterior,
recaudados desde la Dirección General de Aduanas, contabilizó ingresos por $967.905 millones
(+61,2% nominal, +4,6% real). Finalmente, por los ingresos vinculados al sistema de Seguridad
Social (fundamentalmente Aportes personales y Contribuciones patronales) se recaudaron $832.965
millones dando cuenta de un aumento nominal anual del 65% y un 7,1% real.
En relación a la participación de cada tributo sobre la recaudación total, se destaca la mayor
participación del Sistema de Seguridad Social, que en conjunto gana 0,9 p.p. en comparación con su
participación el año anterior, en detrimento de otros tributos como los derechos de exportación, que
pierden -0,7 p.p.
En cuanto al desempeño de los tributos ligados al mercado interno y al nivel de actividad sobresale
el crecimiento del impuesto a los Débitos y créditos que alcanzó +6,7% real. También verificó
crecimiento en términos reales el IVA (+1,1%). En sentido opuesto operaron el impuesto a los
combustibles (-19,9%) y los Internos Coparticipados (-9,7%).
Por su parte, los tributos relacionados al comercio exterior mostraron un comportamiento dispar. En
el acumulado del primer trimestre, los Derechos de Importación y Tasa Estadísticas se incrementaron
en términos reales en un 7,8% interanual, mientras que los Derechos de Exportación cayeron en un 5%, arrastrados principalmente por el resultado negativo de enero que fue revertido en febrero y
marzo (-43,1%, +12,35% y +23,6% real interanual respectivamente).
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Cuadro N°1: Recaudación Tributaria – Acumulado 1er trimestre 2019 a 2022 (en millones de $),
participación en el total de la recaudación.

➔ Recaudación Por subtotal
La recaudación AFIP totalizó $1,8 billones en el trimestre, incrementándose en un 55% con respecto
al mismo trimestre 2021. Este crecimiento es impulsado por Créditos y débitos en Cuenta Corriente
(+64,3%), Ganancias DGI (+60%) e IVA DGI (+49,9%). La suma de estos tres tributos representa el
43,3% del total recaudado por AFIP. Con una menor participación, se destaca el crecimiento del
impuesto PAIS (+192,7%), relacionado con el aumento de las aperturas que permitieron los viajes al
exterior.
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En valores reales, el subtotal AFIP creció interanualmente un +0,6% para el trimestre. En su apertura
mensual, este incremento se desacelera a lo largo del trimestre terminando marzo con valores
negativos: +3% para enero, +2,8% para febrero y -1,4% para marzo.
La recaudación lograda por Aduana acumuló a febrero $967.905 millones, que significa un aumento
nominal de +61,2% interanual. Este incremento fue impulsado por los Derechos de Importación y
Tasa Estadística que crecieron interanualmente +66,1% nominal y los Derechos de Exportación con
+46,4%. En su desagregación mensual, los Derechos de Exportación mostraron un comportamiento
absolutamente opuesto entre enero (-14,2%) y febrero (71,12%) y marzo (+91,7%), donde el resultado
de enero arrastró a la baja la recaudación de este subtotal.
Finalmente, los $832.965 millones recaudados por el Sistema de Seguridad Social representan un
incremento interanual de +65% para el acumulado del primer trimestre. En términos reales, la
recuperación de la recaudación del sistema fue del +7,1%. Se verifican incrementos reales en las
Contribuciones Patronales y en los Aportes Personales, de +8,3% y +5,3% respectivamente. En
cuanto a Otros ingresos de la Seguridad Social, que incluye Monotributo Previsional y regímenes de
regularización para trabajadores autónomos y monotributistas4, la recuperación en términos reales fue
de +6,8%.
A continuación se presenta un gráfico con la participación de la recaudación acumulada para el primer
trimestre de cada año por cada subtotal sobre el total recaudado, desde el año 2019 a la fecha. Se
puede visualizar cómo fue ganando espacio el subtotal DGA en detrimento del subtotal DGI y
del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, se observa que el Sistema de Seguridad Social muestra
en el primer trimestre de 2022 una leve recuperación en relación al año 2021, aún sin alcanzar la
participación que tuvo en años anteriores.

Gráfico 2. Participación de cada Subtotal sobre el total recaudado 1º Bimestre 2022 - 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional De Investigaciones y Análisis Fiscal –
MECON.

4

Leyes nro. 24.476 y 25.865.
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➔ Distribución de la recaudación
La recaudación total se distribuye entre la Administración Nacional, la Seguridad Social y las
Provincias5 6. De los $3,6 billones recaudados en el 1er. trimestre de 2022:
La Administración Nacional retuvo el 42,6%, equivalente a $1,5 billones. Esto representó un
crecimiento nominal de 56,7%, 2,6 puntos porcentuales por encima de la evolución de precios del
período. Cabe recordar que lo recaudado por impuestos vinculados al comercio exterior no forma
parte de la base coparticipable (derechos de exportación, aranceles aduaneros, tasa estadística).
Los recursos de las Contribuciones a la Seguridad social por $795.847 millones, que representan el
22,2% del total recaudado, evidencian un importante crecimiento que alcanzó el +65,1% interanual.
En términos reales se incrementaron en +7,2%.
Las transferencias a las Provincias por $1,1 billones, representaron el 30,7% del total recaudado y
crecieron en un 56,1% nominal, con un aumento real del +1,3%.
En el gráfico a continuación se ilustra la evolución de la distribución de la recaudación del primer
trimestre entre 2019 y 2022. Se observa que la Administración Nacional retiene una mayor
proporción en detrimento de las Contribuciones a la Seguridad Social, que si bien se vienen
recuperando, aún no logran alcanzar la participación de 2019. Por su parte, las transferencias a
Provincias verifican pequeñas variaciones año a año, manteniendo prácticamente igual su
participación sobre el total recaudado.

Gráfico 3. Distribución de la recaudación Total 1ºBimestre 2019 - 2022

5

Las provincias reciben el 60,86% de los impuestos Coparticipados netos (56,66% Provincias + 4,2% CABA
y Tierra del Fuego), 57,36% del 93,73% de Bienes Personales, 30% de Monotributo Impositivo, 10,4%
(Provincias) y 15,07% (FONAVI) de Combustibles Ley 23.966, 6,27% Bienes Personales, 6,27% del 11% IVA
neto de Reintegros; y suma fija por Pacto Fiscal (incluyendo las compensaciones en el marco del Consenso
Fiscal a la Provincia de Buenos Aires)
6
Un subtotal No Presupuestario incluye el Fondo Solidario de Redistribución, Recargo al Consumo de Gas
(Ley N° 25.565), el F. de Infr. Transp., el F. de Infr. Hídrica. y el Comp. Transp. Público de Combustibles Ley
23.966, el F. de Int. Socio Urbana, Obras de Infr. Econ. y fomento turismo y 40% del 70% (INSSJP) del Imp.
País, Fac. de Pago pendientes de distribución y gastos A.F.I.P.: $94.146 millones(+40,7%), el 4,3% del total
recaudado.

8

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA|1er Trimestre 2022
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional De Investigaciones y Análisis Fiscal –
MECON.

➔ Composición de la recaudación por impuesto
✔
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: $832.965 millones. Lo recaudado por este
Sistema en el trimestre creció en términos nominales un +65%, marcando un crecimiento real del
+7,1%.
En particular, los Aportes Personales que totalizaron $330.139 millones (+62,3%), crecen en términos
reales un +5,3%. Las Contribuciones Patronales por $492.363 millones (+66,9%), crecen en valores
reales un +8,3%. Otros Ingresos de la Seguridad Social por $24.888 millones (+64,6%), ganan en
términos reales +6,8%.
Así, si bien el Sistema de Seguridad Social viene registrando en los últimos meses crecimientos
interanuales reales positivos, es importante tener en cuenta la baja base de comparación que colabora
con estos resultados.
Gráfico 4. Variación Real Interanual de la Recaudación del Sistema de Seguridad Social.
Enero 2020-Febrero 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional De Investigaciones y Análisis Fiscal –
MECON.

La recuperación que se observa en la recaudación de estos recursos se condice con los últimos datos
publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social7 (referido al mes de diciembre
2021), según el cual la cantidad total de trabajadores registrados para todo el país se viene
recuperando y ha logrado alcanzar los valores pre pandemia (febrero 2020). Ahora bien, hay que tener
en cuenta que esta recuperación no ha sido homogénea, mientras el total de los trabajadores
registrados superó los valores pre pandemia en Agosto 2021, los asalariados del sector privado recién
lo hacen en la última medición de enero 2022.
✔
IVA: $1,1 billones. La recaudación trimestral de este impuesto se vio incrementada en un
+55,9% interanual. Si se considera la evolución de precios del período, el incremento fue de +1,1%
real. Es el tributo que aporta la mayor cantidad de recursos a la recaudación total, representando el
30,1% del total recaudado en el trimestre.

7

Situación y Evolución del Trabajo Registrado – Abril 2022- Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Datos a Enero 2022).
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Se verifica una divergencia en la recaudación alcanzada por este tributo entre el componente aduanero
y el componente interno. Gran parte del incremento está explicado por lo recaudado por IVA DGA
sobre los productos que ingresan por Aduana, que totalizó $427.095 millones (+65%). En términos
reales se verificó un crecimiento interanual de +7,1%. Por su parte, la recaudación de IVA DGI
asociada a la actividad interna fue de $671.158 millones (+49,9%). Su evolución real muestra una
caída del -2,7%.
✔
Ganancias: $713.133 millones. Esta cifra evidencia un aumento del +63,1% interanual, y
representa el 19,9% del total recaudado en el trimestre; con una suba real del +5,8%. Lo recaudado
por este tributo explica un 20,8% del incremento de la recaudación del período.
Si bien el 90% de lo recaudado por este tributo es explicado por Ganancias DGI (+60%), es destacable
el desempeño de Ganancias DGA (+96,3%), equivalente a +3,9% y +27,4% de incremento real
interanual respectivamente. A su vez, las percepciones a cuenta de Ganancias8 percibidas junto con
el impuesto PAIS contribuyeron a la evolución positiva de la recaudación de este tributo.
✔
Créditos y Débitos en Cuenta Corriente: $235.842 millones. Los ingresos trimestrales
muestran un aumento nominal de +64,3%, que se corresponden con una suba real de +6,7%. El
incremento en la recaudación de este tributo lo lleva a representar el 6,6% del total recaudado, 0,2
p.p. por encima del mismo trimestre del año anterior.
✔
Impuestos sobre Combustibles9: $83.797 millones. La recaudación de este tributo mostró en
el bimestre un incremento nominal del +23,3%. (caída real del -19,9%).
✔
Internos Coparticipados: $82.312 millones. Estos tributos se incrementaron en términos
nominales en un +39,2%, que se corresponde con una caída real de -9,7%.
✔
Impuesto P.A.I.S.: $58.898 millones. Lo recaudado en el trimestre por este tributo aumentó
+192,7% en términos nominales, equivalente a una suba del +90% real. Su participación en la
recaudación total se incrementó en un 85%, pasando de 0,9% en 2021 a 1,6% en 2022. Aquí se
evidencia el incremento de viajes al exterior en relación al primer trimestre 2021, gracias al
relajamiento de las restricciones.
✔
Bienes Personales: $45.513 millones. Este valor representa un incremento interanual nominal
del +33,6%. En valores reales, lo recaudado por este tributo cayó un -13,3%. La mayor caída se
verifica en enero (-34,9%real), mientras en febrero solo cae un -5,55% real y en marzo -15,4% real.
✔
Derechos de Exportación: $314.951 millones. En el acumulado del primer trimestre 2022,
los derechos de exportación registran un incremento nominal de +46,4% interanual, quedando por
detrás de la evolución de precios del período en un -5%. Esta caída se debe al desempeño de este
tributo durante el mes de enero que totalizó $68.108 millones, verificando una baja interanual de 14,2% nominal, equivalente a un -43,1% real. En sentido opuesto opera el mes de febrero donde se
recupera la recaudación llegando a $110.256 millones, con un incremento interanual nominal de
+71,1% (+12,4% real), tendencia que sigue en marzo con $71.243 millones recaudados (+23,6% real).
Se sigue verificando el efecto positivo de la evolución favorable de los precios internacionales sobre
la recaudación por Derechos de Exportación.
8

RG AFIP 4815/2020. Desde septiembre 2020 AFIP estableció un régimen de percepción a cuenta de Ganancias del 35%,
se suma al 30% de Impuesto PAIS.
9
Incluye Imp. sobre los Combustibles (Ley N° 23.966) y Recargo al Consumo de Gas (Ley N° 25.565).
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En cuanto a las cantidades exportadas, según informa INDEC10, durante el mes de enero se produjo
un descenso del -6,3% con respecto al mismo período del año anterior, influyendo en el magro
desempeño del tributo en el primer mes del año. Luego esta tendencia se revierte y se produce un
incremento en las cantidades exportadas del 12% en febrero y del 4,9% en marzo.
Así, según informa el organismo, en el primer trimestre del año las exportaciones crecieron 25,6%
como resultado principalmente de las subas en los precios (21,7%), mientras las cantidades solo se
incrementaron 3,2%.
✔
Derechos de Importación y Tasa Estadística: 125.139 millones. La recaudación del trimestre
se incrementó en $49.800 millones con respecto al mismo período del año anterior. Esto representó
un aumento del +66,1%, que se corresponde con un 7,8% real i.a.
Según informa INDEC, las importaciones del primer trimestre del año, se incrementaron 39,5% como
consecuencia de un ascenso de 20,2% en las cantidades y de 16,1%, en los precios.

10

“Intercambio Comercial Argentino”, cifras estimadas de Marzo, Febrero y Enero 2022”: Com.Ext. Vol.6
N°7, Com.Ext. Vol.6 N°6, Com.Ext. Vol.6 N°3 INDEC.
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ANEXO CUADROS
Cuadro N°1: Recaudación Tributaria – Desglose mensual (en millones de $) y variaciones
interanuales reales (%).
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Cuadro N°2: Recaudación Tributaria - Acumulado Primer Trimestre 2022 - 2021 (en
millones de $) y variaciones interanuales (%).
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Cuadro N°3: Recaudación Tributaria - Acumulado Primer Trimestre 2019 al 2022 (en millones de
$) y como % del PBI.

Fuente de los Cuadros: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional De Investigaciones y Análisis Fiscal –
MECON.
(1) No se contabilizan, por no ser recaudados por la AFIP, el Fondo Especial del Tabaco, los fondos de energía eléctrica, el impuesto sobre
Pasajes Aéreos y las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
(2): Incluye Imp. sobre los Combustibles (Ley N° 23.966) y Recargo al Consumo de Gas (Ley N° 25.565).
(3): Incluye Internos s/Seguros, Adicional s/Cigarrillos, Radiodifusión, Entr. Cine, Monotributo Impositivo, Facilidades de Pago pendientes
de distribución
(4): Incluye Monotributo Previsional y regímenes de regularización para trabajadores autónomos y monotributistas (Leyes nro. 24.476 y
25.865).
(5): Incluye Derechos de Exportación, Derechos de Importación, Tasa Estadistica e IVA, Ganancias, Internos y Combustibles recaudados
por DGA.
(6): 58,76% de Coparticipados neto (56,66% Provincias + 2,1% CABA y Tierra del Fuego), 57,36% del 93,73% de Bs Personales, 30%
de Monotributo impositivo, 10,4% (Provincias) y 15,07% (FONAVI) de Combustibles Ley 23.966, 6,27% Bs Personales,
6,27% del
11% IVA neto de Reintegros; y suma fija por Pacto Fiscal. Incluye compensación Consenso Fiscal a la Provincia de Buenos Aires.
(7): Fondo Solidario de Redistribución, Recargo al Consumo de Gas (Ley N° 25.565), 28,58% (F. de Infr. Transp.), 4,31% (F. de Infr.
Hídrica.) y 2,55% (Comp. Transp. Público) de Combustibles Ley 23.966, 30% (F. de Int. Socio Urbana, Obras de Infr. Econ. y fomento
turismo) y 40% del 70% (INSSJP) del Imp. Pais, Fac. de Pago pendientes de distribución y gastos A.F.I.P.
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