
Recaudación tributaria

Febrero 2019



Recursos tributarios: Febrero 2019

$ 330.891

millones

40,4% 

variación interanual



3

Recursos tributarios: Febrero 2019

En millones de pesos - % var. i.a.

Impuestos

Total de Impuestos $219.658 39,2%

IVA Neto $103.782 33,6%

Impositivo $81.667 43,2%

Aduanero $24.165 8,9%

Devoluciones (-) $2.050 36,7%

Ganancias $69.441 52,9%

Débitos y créditos $24.835 47,3%

Resto de impuestos $21.600 21,0%

Seguridad 

social
Total de Seguridad social1 $85.784 30,4%

Aportes $34.219 33,3%

Contribuciones $49.799 28,9%

Comercio 

exterior
Total de Comercio exterior $25.449 111,3%

Derechos de exportación $17.592 212,9%

Derechos de importación y otros $7.857 22,3%

1 Incluye otras cuentas de seguridad social y otros conceptos SIPA



IVA: Febrero 2019

$103.782 

millones

33,6%

var. i.a.

Impositivo

Aduanero

• $81.667 millones

• 43,2% var. i.a.

• $24.165 millones

• 8,9% var. i.a.

5.640 5.487

4.635

Comercio Industria
manufacturera

Intermediación
financiera y seguros

Principales variaciones por actividad económica

Las devoluciones, incluyendo granos, 

sumaron $3.150 millones más que en 

febrero de 2019

Variación total en pesos: $26.077



Ganancias: Febrero 2019

$69.441

millones

52,9%

var. i.a.

El cuarto anticipo de Personas Humanas correspondiente al período fiscal 2018 

($6.000 millones aproximadamente) impactó favorablemente en la variación interanual

Para el período fiscal 2017 este anticipo ingresó en diciembre de 2017

Pagos directos

Retenciones

• $28.769 millones

• 58,2% var. i.a.

• $40.672 millones

• 49,3% var. i.a.



Créditos y débitos: Febrero 2019

$24.835

millones

47,3%

var. i.a.

La variación interanual se encuentra afectada favorablemente por dos días hábiles 

más respecto de febrero 2018



Seguridad social: Febrero 2019

$85.784

millones

30,4%

var. i.a.

Aportes

Contribuciones

• $34.219 millones

• 33,3% var. i.a.

• $49.799 millones

• 28,9% var. i.a.

Por la Reforma Tributaria y la convergencia hacia la unificación de la alícuota dejaron 

de ingresar aproximadamente $3.000 millones



Comercio exterior: Febrero 2019

$25.449

millones

111,3%

var. i.a.

316

170 155 147

Máquinas y
aparatos

Productos
farmacéuticos

Manufacturas de
hierro y acero

Plástico y sus
manufacturas

Principales variaciones por actividad económica

Importaciones: variación total en pesos de $1.386

1.771 1.661

1.188

888

Cereales Grasas y aceites Combustibles Vehículos

Exportaciones: variación total en pesos de $11.969

Los derechos de exportación adicionales y 

los nuevos derechos de exportación de 

servicios aportaron $11.363 millones y $774 

millones respectivamente 



En resumen…

La recaudación fue 

de $330.891 

millones, con una 

var. i.a. de 40,4%

La recaudación en 

Seguridad Social 

continúa la tendencia 

de mejora que se 

evidenció en enero

Los derechos de 

exportación 

aportaron $17.592 

millones
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