La recaudación de AFIP, un espejo de la actividad económica
Introducción
A partir de la información oficial publicada por la Agencia Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) de la Cámara Industrial de Puerto
Madryn y Región Patagonia (CIMA) realizó una comparación evolutiva de la recaudación del
organismo. Así mismo, se analizó en profundidad el origen por categoría de los fondos para
entender cuál es el sector económico que soporta la recaudación federal.
Evolución Anual – Un 2017 frio
En los últimos 4 años, la AFIP tuvo una recaudación incremental comparada con el año
anterior, especialmente en 2015 y 2016. Durante 2017, recaudó un total en pesos de 2.842 mil
millones, lo cual representó un 25,04% más de lo recaudado durante 2016.

Recaudación
AFIP *
2017
$2.842
2016
$2.273
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$1.691
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$1.280
* Miles de millones de pesos
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Variación
25,04%
34,41%
32,09%

En principio, se puede apreciar que el último año sufrió una baja importante en los
montos recaudados, comparativamente con los años anteriores. Esto se acentúa más si se
realiza un ajuste inflacionario. Tomando un 24,8% de inflación para 2017 (según INDEC), el
incremento recaudatorio del año 2017 es prácticamente nulo. Una posible explicación puede
ser la del enfriamiento económico, considerando que a menor actividad, menor recaudación.
Apertura 2017
Durante el año pasado, el organismo obtuvo una recaudación de 2.842 mil millones de
pesos, los cuáles se distribuyen en las siguientes categorías:
Total 2017 (Miles de millones de pesos)
Impuestos
Seguridad Social
Facilidades de Pago pendientes de distribución
Recursos Aduaneros
Total

Recaudación Porcentaje
$1.733
60,98%
$947
33,31%
$5
0,18%
$157
5,53%
$2.842

Como se aprecia en el cuadro, más del 60% de la recaudación corresponde a
Impuestos, seguido por la Seguridad Social, lo cual completa casi el 95% de los recursos con los
que cuenta el organismo. En la tabla a continuación se detallan las subcategorías que
conforman los “impuestos” y el porcentaje de recaudación de cada una durante 2017.
Subcategoría de IMPUESTOS
IVA
Ganancias
Cuentas Corrientes
Combustibles líquidos y GNC
Internos (Tabaco y otros)
Adicional de emergencia sobre cigarrillos
Bienes personales
Ganancia mínima presunta
Monotributo - Recursos Impositivos
Resto
Devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos (-)
Total Recaudado por Impuestos: $ 1.733 miles de millones

Porcentaje
45%
32%
10%
6%
4%
0%
1%
0%
1%
3%
-3%
100%

Cabe considerar que para la AFIP, la principal variable de ajuste (que representa el 60%
de la recaudación) son los impuestos, y que dentro de los mismos, el 77% corresponde a IVA y
Ganancias. Si bien esto conlleva cierta lógica, se debe destacar la importancia de dos
impuestos que impactan directamente en las finanzas de las personas y las empresas.
Se podría considerar que para lograr mayor recaudación sin impactar en la
microeconomía familiar o de las empresas, se debería ampliar la cartera de ingresos para la
recaudación.

Recursos Aduaneros
Si bien las categorías IMPUESTOS y SEGURIDAD SOCIAL representan casi el total del
valor recaudado año a año, se puede apreciar que existe una caída sostenida en los últimos 4
años en lo referido a los ingresos por Recursos Aduaneros. Esto va en contra de lo planteado
en el apartado anterior.

En el año 2014, la recaudación de Recursos Aduaneros correspondía al 9,55% del total
mientras que para 2017, esta categoría sólo representó el 5,53%. Esta categoría se conforma
por derechos de exportación y de importación. En lo que se refiere a la importación, los
montos recaudados fueron en aumento desde 2014 hasta 2017. El caso contrario se presentó
con los derechos de exportación, los cuales fueron en constante caída en montos recaudados
durante los últimos 4 años. Existen varias razones que puedan haber llevado a esta situación:




La quita de los derechos de exportación a una amplia cantidad de productos a partir de
diciembre de 2015
La baja de los precios del complejo sojero (uno de los principales rubros del complejo
exportador argentino)
Las expectativas de apreciación de tipo de cambio que lleva a demorar las
exportaciones de granos por parte de los productores

En lo que se refiere a las importaciones, los últimos 2 años se distribuyeron los montos
de la siguiente manera:
Uso

Año
2016*

2017*

Subtotal

Porcentaje

Miles de US$
Total general

55.910.823

66.899.305

122.810.128

Bienes de capital

12.123.020

14.908.198

27.031.218

22%

Bienes intermedios

15.483.645

17.837.922

33.321.567

27%

4.911.648

5.687.131

10.598.779

9%

11.307.747

12.922.565

24.230.312

20%

Combustibles y lubricantes
Piezas y accesorios para bienes de capital
Bienes de consumo

7.400.427

8.946.504

16.346.931

13%

Vehículos automotores de pasajeros

4.468.468

6.296.705

10.765.173

9%

215.870

300.281

516.151

0%

Resto

Como se aprecia, casi la mitad de las importaciones corresponden a “bienes de capital”
y “bienes intermedios”, seguido en tercer lugar por “piezas y accesorios para bienes de

capital”. Esto puede responder a un incremento en las inversiones que conlleva a la
importación de maquinaria y accesorios industriales.
Todo este proceso llevó en los últimos años a que se invierta la relación de aportes de
recaudación entra las importaciones y las exportaciones. En 2014, el 74% de los aportes a esta
categoría provenía de las exportaciones y el 26% de las importaciones, mientras que para 2017
la relación exportación/importación fue del 48% y 52% respectivamente.

Conclusión
A partir de la información analizada de AFIP, se evaluó la evolución de recaudación de
los últimos 4 años y se estudiaron varios aspectos.
Por un lado, se observa un aumento regular de la recaudación año a año, pero con una
caída en 2017, que ajustado por inflación, daría un incremento prácticamente nulo. Esto puede
responder, entre otras cosas, a un enfriamiento en la economía.
En segundo lugar, y sumado al análisis del punto anterior, se determinó que
prácticamente toda la recaudación del Organismo corresponde a Impuestos y Seguridad Social.
Un impacto en la actividad comercial e industrial sufre, por lo tanto, graves consecuencias en
la recaudación nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta pensando que este organismo
financia el movimiento de los fondos nacionales, y si sufre la actividad económica privada,
repercute en el ámbito público.
Por último, se analizó la recaudación por Recursos Aduaneros y el impacto de distintas
variables que llevaron a que se invierta la relación entre los aportes de la importación y la
exportación. Entre los mismos, se destaca la quita de las retenciones a las exportaciones en
diciembre de 2015 y los incrementos en importaciones de bienes de capital.
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