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Desempeño y expectativas: recaudación tributaria 

 
En el día de ayer se dio a conocer la recaudación tributaria de marzo, 
los ingresos ascendieron a $78.709,9 millones, registrando de este 
modo un aumento interanual del 30,6%. En la comparación respecto 
al mes anterior, se verificó una disminución de un 3%, aunque ello no 
es motivo de alerta ya que se da por la estacionalidad del primer mes 
del año. 
 
En cuanto al primer trimestre, que cerró en marzo, se obtuvieron 
$250.190 millones, un 33,9% mayor a lo ingresado en igual periodo 
del año anterior.  
 

Enero Febrero Marzo 1er trimestre
 IVA      27.221,5 24.672,0 25.529,4 77.422,9
Ganancias 18.371,9 18.009,3 14.939,0 51.320,2
Derechos de 
exportación 4.004,9 3.949,9 5.342,7 13.297,5

Contribuciones 
patronales 16.469,0 12.302,4 12.195,1 40.966,5

Créditos y 
Débitos en cta. 

5.748,4 5.628,4 5.258,7 16.635,5

Total (5 
impuestos 71.815,7 64.562,0 63.264,9 199.642,6

Recaudación  
mensual

90.307,2 81.172,9 78.709,9 250.190,0

Otros 18.491,5 16.610,9 15.444,1 50.546,5

Evolución 1er trimestre 2014. Impuestos principales

 
      Fuente: elaboración propia en base a Mecon 
 
El impuesto de mayor incidencia, IVA, registró un incremento del 
39,1% entre marzo de 2014 e igual mes del año anterior. En valores 
absolutos ingresaron $25.529,4 millones, esto se da por el aumento 
del consumo interno, medido en valores corrientes. 
 
Por su parte, Ganancias, segundo gravamen según clasificación por 
incidencia sobre el total, mostró una recaudación de $14.939 
millones, un 27,8% más que en marzo de 2013. Incidió hacia la baja 
la devolución de percepciones – gastos con tarjetas de crédito en el 
exterior, adelantos en el exterior con tarjeta, pasajes y paquetes 
turísticos, entre otros-. 
 
En tanto, Derechos de Exportación recuperó participación en los 
ingresos tributarios, luego de haber cedido ante Créditos y Débitos 
Bancarios en los últimos 5 meses. Ingresaron, mediante aquel, 
$5.342,7 millones, siendo ello un 33,7% más que en marzo del año 
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anterior. Mientras, que éstos tuvieron un incremento del 29,3% 
interanual, registrando ingresos por $5.258,7 millones. 
 
Por último, el Sistema de Seguridad Social tuvo entradas por 
$20.880,5 millones, un 24,5% mayor que en marzo de 2013. Las 
Contribuciones Patronales registraron una variación de 25,7%, lo cual 
significó ingresos por $12.195,1 millones. El comportamiento de este 
concepto se da en un contexto de mantención del empleo formal, 
como así también de aumentos salariales. 
 
Para los próximos meses se espera que la recaudación tributaria siga 
mostrando aumentos, medidos en valores corrientes, sustentado en el 
nivel de actividad, el empleo y el consumo. Además del impuesto a las 
Ganancias, que gravita estacionalmente entre abril y junio. 
 
 
 

Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 
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