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Recursos tributarios: Abril 2019

$357.362

millones

51,3% 

variación interanual



3

Recursos tributarios: Abril 2019

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

Impuestos

Total de Impuestos $233.609 54,3%

IVA Neto $117.200 41,9%

Impositivo $89.470 55,0%

Aduanero $31.030 16,5%

Devoluciones (-) $3.300 83,3%

Ganancias $72.783 75,0%

Débitos y créditos $23.687 55,1%

Resto de impuestos $19.939 67,0%

Seguridad 

social
Total de Seguridad social $91.289 33,7%

Aportes $36.992 38,6%

Contribuciones y otros1 $54.297 30,6%

Comercio 

exterior
Total de Comercio exterior $32.464 95,7%

Derechos de exportación $23.820 171,3%

Derechos de importación y otros $8.644 10,7%

1 Incluye otras cuentas de seguridad social y otros conceptos SIPA



IVA: Abril 2019

$117.200 

millones

41,9%

var. i.a.

Impositivo

Aduanero

• $89.470 millones

• 55,0% var. i.a.

• $31.030 millones

• 16,5% var. i.a.

8.427
7.293

3.935

Comercio Industria
manufacturera

Intermediación
financiera y seguros

Principales variaciones por actividad económica

Incluye lo recaudado por servicios digitales 

por un valor aproximado de $324 millones

Variación total en pesos: $36.119



Ganancias: Abril 2019

$72.783

millones

75,0%

var. i.a.

La variación interanual se vio afectada favorablemente por lo siguiente:

En 2018, el quinto anticipo de Personas Humanas correspondiente al período 

fiscal 2017 ($4.500 millones aproximadamente) ingresó en marzo

Este año, este anticipo ingresó en abril 2019 ($5.800 millones aproximadamente)

En concepto de revalúo fiscal, ingresaron $8.429 millones



Créditos y débitos: Abril 2019

$23.687

millones

55,1%

var. i.a.

La recaudación de este mes presenta igual cantidad de días hábiles respecto de abril 

del año pasado



Seguridad social: Abril 2019

$91.289

millones

33,7%

var. i.a.

Aportes

Contribuciones 

y otros

• $36.992 millones

• 38,6% var. i.a.

• $54.297 millones

• 30,6% var. i.a.

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

de ingresar aproximadamente $3.000 millones

Sin considerar la Reforma, la variación interanual ascendería a 38,1%



Comercio exterior: Abril 2019

$32.464

millones

95,7%

var. i.a.

529

156 140 128

Máquinas y
aparatos

Plástico y sus
manufacturas

Productos
farmacéuticos

Productos de
industrias químicas

Principales variaciones por actividad económica

Importaciones: variación total en pesos de $784mm

2.434

1.250 1.232 1.214

Cereales Grasas y aceites Semillas y
oleaginosas

Combustibles

Exportaciones: variación total en pesos de $15.041mm

Los derechos de exportación adicionales y 

los nuevos derechos de exportación de 

servicios aportaron $13.700 millones y 

$1.470 millones respectivamente 



En resumen…

La recaudación fue 

de $357.362 

millones, con una 

var. i.a. de 51,3%

Los derechos de 

exportación 

aportaron $23.820 

millones

El Impuesto a los 

Débitos y Créditos 

se desempeñó 

favorablemente

La recaudación de 

Seguridad Social 

evidencia una 

mejora respecto 

del mes anterior
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