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La recaudación tributaria ascendió en noviembre a $1.034.964 millones, un incremen-
to del 59,5% respecto al mismo mes de 2020. La variación interanual constituye el de-
cimoquinto mes consecutivo de crecimiento de los ingresos tributarios por encima de 
la variación de precios, un fenómeno que no se observa desde los años 2011-2012. De 
esta manera, la recaudación muestra el período de crecimiento en términos reales más 
prolongado del último decenio. Noviembre marca el mejor nivel de recaudación real 
para este mes desde 2017, el último año de crecimiento económico. 

Descontando el efecto de la inflación, el aumento mensual de los ingresos tributarios 
rondaría el 5% con respecto al mismo mes de 2020. El desempeño de la recaudación 
acompaña la mejora en la actividad económica que favorece el incremento real de los 
ingresos vinculados al nivel de producción (como el IVA, los Derechos de Exportación, 
Aranceles de Importación, Combustibles, Créditos y Débitos en Cuenta Corriente) y a la 
recuperación del empleo y del salario (Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social).

En comparación con noviembre de 2019, la recaudación de este mes registró un incre-
mento en torno al 6% en términos reales, al marcar una suba nominal de 118%, superior al 
aumento del nivel general de precios. Así, noviembre de 2021 constituye la cuarta suba 
real de la recaudación respecto a dos años atrás. Entre agosto y noviembre los ingresos 
tributarios acumulan una suba real de en torno al 7% en comparación con igual período de 
2019, previo a la pandemia. En comparación con dos años atrás resaltan los aumentos en 
términos reales de Bienes Personales y Ganancias, resultado de las políticas progresivas 
implementadas a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 

Otro dato destacado es el desempeño de las fuentes contributivas de la Seguridad Social: 
noviembre es el octavo mes consecutivo con incremento en valores reales en la recauda-
ción de los Aportes y Contribuciones y el tercer mes de aceleración del crecimiento. Este 
comportamiento se explica por el incremento de la remuneración bruta promedio (supe-
rior al 52% i.a.), la recuperación de los puestos de trabajo formales (superior al 2% i.a.) y 
un avance en la regularización de la situación de las empresas en materia de empleo 
(mayor independencia de la asistencia estatal).
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Recursos Tributarios
Variación Interanual

La recaudación tributaria ascendió en noviembre a $1.034.964 millones, un incremen-
to del 59,5% respecto al mismo mes de 2020. La variación interanual constituye el de-
cimoquinto mes consecutivo de crecimiento de los ingresos tributarios por encima de 
la variación de precios, un fenómeno que no se observa desde los años 2011-2012. De 
esta manera, la recaudación muestra el período de crecimiento en términos reales más 
prolongado del último decenio. Noviembre marca el mejor nivel de recaudación real 
para este mes desde 2017, el último año de crecimiento económico. 

Descontando el efecto de la inflación, el aumento mensual de los ingresos tributarios 
rondaría el 5% con respecto al mismo mes de 2020. El desempeño de la recaudación 
acompaña la mejora en la actividad económica que favorece el incremento real de los 
ingresos vinculados al nivel de producción (como el IVA, los Derechos de Exportación, 
Aranceles de Importación, Combustibles, Créditos y Débitos en Cuenta Corriente) y a la 
recuperación del empleo y del salario (Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social).

En comparación con noviembre de 2019, la recaudación de este mes registró un incre-
mento en torno al 6% en términos reales, al marcar una suba nominal de 118%, superior al 
aumento del nivel general de precios. Así, noviembre de 2021 constituye la cuarta suba 
real de la recaudación respecto a dos años atrás. Entre agosto y noviembre los ingresos 
tributarios acumulan una suba real de en torno al 7% en comparación con igual período de 
2019, previo a la pandemia. En comparación con dos años atrás resaltan los aumentos en 
términos reales de Bienes Personales y Ganancias, resultado de las políticas progresivas 
implementadas a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 

Otro dato destacado es el desempeño de las fuentes contributivas de la Seguridad Social: 
noviembre es el octavo mes consecutivo con incremento en valores reales en la recauda-
ción de los Aportes y Contribuciones y el tercer mes de aceleración del crecimiento. Este 
comportamiento se explica por el incremento de la remuneración bruta promedio (supe-
rior al 52% i.a.), la recuperación de los puestos de trabajo formales (superior al 2% i.a.) y 
un avance en la regularización de la situación de las empresas en materia de empleo 
(mayor independencia de la asistencia estatal).
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Recursos Tributarios
Comportamiento Acumulado 2021

La recaudación tributaria acumulada de los primeros once meses de 2021 alcanzó a 
$9.825.096 millones, una variación interanual de 65% y con respecto al acumulado 
anual de 2019 de 116,8%. De esta forma, los ingresos tributarios del año acumulan una 
suba en términos reales en torno al 12% con respecto a 2020 y al 2% comparado con 
2019. 

En términos desagregados, en el acumulado del año casi todos los tributos presentan 
variaciones reales positivas en comparación con 2020: Ganancias, IVA, Créditos y Débi-
tos, Internos, Derechos de Exportación, Aranceles de Importación, Combustibles. Las 
excepciones fueron: el Impuesto PAIS y Bienes Personales, que habían tenido un des-
empeño destacado durante 2020.

En comparación con los primeros once meses de 2019, los impuestos que acumulan 
subas reales son Bienes Personales, Derechos de Exportación, Internos, Combustibles, 
Aranceles de importación.

En cuanto a la estructura de la recaudación tributaria, al considerar el aporte de cada 
tributo a la recaudación, se observa en el acumulado a noviembre de 2021, que el IVA 
neto fue el de mayor participación (29,5%), seguido por Ganancias (21,2%) y Aportes y 
Contribuciones a la Seguridad Social (21,2%). A su vez, se destaca el incremento de la 
participación de los Derechos de Exportación en dos puntos porcentuales: pasaron de 
explicar 7% y 6% en los años 2019 y 2020, respectivamente, a 9% de los ingresos tribu-
tarios en los primeros once meses de 2021.  
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Impuesto al 
Valor Agregado

NOV 2021 VARIACIÓN
INTERANUAL

ENE - NOV
2021

EN MILLONES DE PESOS

IMPOSITIVO

DEVOLUCIONES (-)

ADUANERO

Dif. %
ENE-NOV 21
ENE-NOV 20

IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó en noviembre $312.196,2 millones, un au-
mento del 62,3% en relación con el mismo mes del año pasado. En moneda constante 
el alza interanual fue de en torno a 7%, un desempeño destacado si se tiene en cuenta 
que a esta altura de 2020 la recaudación se había recuperado después de los peores 
meses de la pandemia.

Los ingresos del IVA Impositivo alcanzaron $192.110,2 millones, un alza de 55,4% en 
relación con los valores de noviembre de 2021. A valores constantes, marcó su mejor 
nivel desde 2017, último año de crecimiento económico tras la crisis iniciada en abril 
de 2018. Por otra parte, se destacan los ingresos asociados al IVA Aduanero que con-
tabilizaron $127.086,0 millones, un alza del 78,1% interanual. En términos reales la 
suba es de 17% en comparación a noviembre de 2020 y de 41% respecto al mismo mes 
de 2019. 

En el acumulado de los primeros once meses el IVA recaudó $2.893.609,8 millones, 
una variación positiva de 70,1% en comparación con los primeros once meses de 2020, 
un desempeño superior al del conjunto de la recaudación tributaria. 
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IVA Neto Devoluciones
Variación Interanual
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Impuesto a
las Ganancias

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

Los ingresos por el Impuesto a las Ganancias fueron de $228.250 millones en noviem-
bre, un alza de 45,8% con relación al mismo mes del año pasado. Acumula en el año un 
total de $2.087.051, una suma 60,5% superior a la registrada en el mismo período del 
año pasado. Este mes la recaudación por Ganancias en términos reales registró una 
leve baja respecto a igual mes de 2020 debido a facilidades de pago y la mayor base de 
comparación, ya que en noviembre del año pasado se había alcanzado la mayor recau-
dación desde el año 2015. En el acumulado de enero-noviembre los ingresos por este 
impuesto registran una suba del 8% interanual. 
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Impuesto a las Ganancias
Variación Interanual
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Seguridad Social

APORTES
PERSONALES

CONTRIBUCIONES
PATRONALES

OTROS ING.
SEG. SOC.

OTROS SIPA (-)

SEGURIDAD
SOCIAL

NOV 2021 VARIACIÓN
INTERANUAL

ENE - NOV
2021 ENE-NOV 20

ENE-NOV 21

Las fuentes contributivas de la seguridad social alcanzaron en noviembre $216.806,4 
millones, un aumento interanual del 69,7%. Los recursos en concepto de Aportes Per-
sonales alcanzaron $87.516 millones mientras que los correspondientes a Contribu-
ciones Patronales fueron de $125.246,5 millones. Las cifras representan aumentos in-
teranuales del 66% y 69,2%, respectivamente. A valores constantes, estas subas son 
de alrededor de 9% y 11% interanual. 

Es el octavo mes en que el incremento en la recaudación de la Seguridad Social supera 
el aumento general de los precios y el tercer mes consecutivo de aceleración del creci-
miento. Este comportamiento se explica por el incremento de la remuneración bruta 
promedio (superior al 52% i.a.) y de los puestos de trabajo formales (superior al 2% 
i.a.).  

La mejora en la recaudación por este concepto sería aún más significativa si se exclu-
yeran las medidas de contención frente a la pandemia que afectaron de forma negativa 
a los ingresos de la Seguridad Social, por ejemplo, los distintos programas que inclu-
yen entre sus beneficios reducciones a las Contribuciones patronales. 
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EN MILLONES DE PESOS

Dif. %

$ % $ %
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Derechos de 
Exportación

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

Los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación alcanzaron en no-
viembre los $78.674,1 millones, marcando un incremento del 95,4% con respecto 
al mismo mes del año pasado y una suba real en torno al 29% anual. 

El aumento de la recaudación fue traccionado por la suba de los precios interna-
cionales de los productos que exporta Argentina. Según el Índice de Precios de las 
Materias Primas (IPMP) que elabora el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA), en noviembre los precios internacionales de las materias primas crecie-
ron 22,5% interanual, aunque se ubican 6% debajo de junio de 2021. 

En el acumulado de los primeros once meses del año, los Derechos de Exportación 
registran una suba interanual del 144,9%, un crecimiento en términos reales en 
torno al 68% respecto al mismo período de 2020 y de 28% comparado con 2019. 
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Derechos de
Importación y
Tasa Estadística

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

Durante noviembre, los Aranceles de Importación y la Tasa Estadística, en conjunto, re-
caudaron $35.777,2 millones, una variación nominal del 71,8% y real del 13% con rela-
ción al mismo período del 2020. 

En los primeros once meses de 2021, la recaudación de estos gravámenes se incre-
mentó 86,3% en relación a igual lapso de 2020. 

A valores constantes, se trata de la mayor recaudación para este mes desde 2007 y el 
registro más alto para el acumulado de enero-noviembre desde 2008.  
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Créditos y 
Débitos

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

La recaudación por el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuenta corriente ascen-
dió a $72.197,9 millones en noviembre, un 58,7% más que el mismo período del año 
anterior. La mejora se debe, principalmente, al desempeño de la actividad económica. 
El acumulado de los primeros once meses tuvo una variación positiva de 63,9% con 
respecto al mismo período de 2020.
 
En términos reales, la recaudación mensual marca una suba del 4% en comparación 
con noviembre de 2020 y acumula en los primeros once meses del año un incremento 
del 10% interanual. 
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Bienes
Personales

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

La recaudación por el Impuesto sobre los Bienes Personales alcanzó los $13.105,2 mi-
llones, una disminución de 32,8% con relación al mismo periodo del año anterior, que 
había sido el máximo histórico alcanzado para noviembre. Pese a la caída registrada 
respecto a 2020, los ingresos tributarios del mes medidos en valores constantes 
marcan una suba mayor a 500% respecto a igual mes de 2019. 

En el acumulado de 2021, la variación anual fue de 35,8%, sostenida por las mayores 
tasas de recaudación obtenidas en la primera parte del año. En términos reales, la re-
caudación por este impuesto fue inferior a la obtenida en igual período de 2020, pero 
362% superior a los primeros once meses de 2019. 
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Impuesto
PAIS

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

Los ingresos por el Impuesto PAIS alcanzaron los $15.309,8 millones, un incremento 
interanual de 80,5%. En el acumulado anual registra una retracción de 26% con respec-
to a los primeros once meses de 2020, consecuencia del menor atesoramiento de divi-
sas y el turismo en el exterior producto de la pandemia.  
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Combustibles

Acum. ENE-NOV

NOVIEMBRE

El Impuesto sobre los Combustibles generó $31.144 millones en noviembre, un au-
mento del 65,3% en relación con el mismo mes del año pasado. En términos reales, la 
suba mensual fue de en torno al 9% interanual, siendo el decimoprimer incremento 
consecutivo. Incide positivamente la actividad económica y la mayor movilidad y el tu-
rismo interno apuntalado por el feriado turístico y las políticas de promoción al sector.
 
Acumula en los primeros once meses del año ingresos por $313.139,6 millones, con 
una variación positiva de 87% con respecto a 2020. Al descontar el efecto de la infla-
ción, el incremento ronda el 26%. Incide en este resultado la baja base de comparación 
por la menor circulación por la pandemia durante 2020. Sin embargo, con respecto a 
igual período de 2019, la recaudación también muestra una variación real positiva de 
6% en el acumulado anual. 
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Recaudación tributaria
EN MILLONES DE PESOS

NOVIEMBRE 2021

Concepto
NOV
2021

NOV
2020

Dif. %
NOV 2021
NOV 2020

ENE-NOV
2021

Dif. %
ENE-NOV 2021
ENE-NOV 2020

  (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)  : 60,86% de Coparticipados neto (56,66% Provincias + 4,2% 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.
 -*-  : Porcentaje mayor a 1000.
 ***  : Cociente entre un número negativo y uno positivo, ambos negativos o denominador cero.
 -----:  Imposibilidad de calcular el porcentaje por falta de datos.

  Ganancias
    Ganancias - Impositivo
    Ganancias - Aduanero
 IVA
    IVA - Impositivo
    Devoluciones (-) 
    IVA - Aduanero
 Reintegros (-)
 Internos Coparticipados
 Otros coparticipados
 Derechos de Exportación
 Derechos de Importación y Tasa Estadistica
 Combustibles Total (2)
 Bienes Personales
 Créditos y Débitos en Cta. Cte.
 Impuesto P.A.I.S.
 Otros impuestos   (3)
 Aportes Personales
 Contribuciones Patronales
 Otros ingresos Seguridad Social  (4)
 Otros SIPA (-)

 Subtotal Impositivo
 Subtotal Aduanero  (5)
 Total Impositivo - Aduanero
 Sistema Seguridad Social

 Total recursos tributarios

 Clasificación presupuestaria

 Administración Nacional
 Contribuciones Seguridad Social 
 Provincias (6)
 No Presupuestarios (7)

15 Informe Mensual de Recaudación Tributaria

228.250,0  
208.733,9  

19.516,0  
312.196,2  
192.110,2  

7.000,0  
127.086,0  

5.600,0  
27.258,0  

2.310,7  
78.674,1  
35.777,2  
31.144,0  
13.105,2  
72.197,9  
15.309,8  

7.534,7  
87.516,0  

125.246,5  
6.246,7  
2.202,7  

548.764,5  
269.393,3  
818.157,8  
216.806,4  

1.034.964,3  

1.034.964,3  

445.495,2  
206.840,2  
334.143,5  

48.485,4  

156.601,8 
146.786,7 

9.815,1 
192.369,7 
123.604,4 

2.600,0 
71.365,3 

2.600,0 
17.497,8 

1.073,2 
40.259,5 
20.820,8 
18.835,6 
19.511,4 
45.499,9 

8.480,1 
2.832,1 

52.722,4 
74.024,0 

4.780,6 
3.732,6 

374.646,3 
146.535,7 
521.182,0 
127.794,3 

648.976,3 

648.976,3 

272.945,2 
121.919,6 
227.963,1 

26.148,4 

45,8  
42,2  
98,8  
62,3  
55,4  

169,2  
78,1  

115,4  
55,8  

115,3  
95,4  
71,8  
65,3  

(32,8)  
58,7  
80,5  

166,0  
66,0  
69,2  
30,7  

(41,0)  

46,5  
83,8  
57,0  
69,7  

59,5  

59,5  

63,2  
69,7  
46,6  
85,4  

2.087.051,0  
1.909.596,5  

177.454,5  
2.893.609,8  
1.833.936,3  

55.400,0  
1.115.073,5  

58.950,0  
233.065,3  

17.521,7  
879.793,2  
328.092,8  
313.139,6  
245.996,7  
665.153,0  

94.337,5  
45.669,8  

840.551,2  
1.215.525,6  

62.331,4  
37.792,6  

5.175.121,2  
2.569.359,5  
7.744.480,6  
2.080.615,7  

9.825.096,3  

9.825.096,3  

4.274.200,4  
1.986.220,4  
3.155.216,2  

409.459,2  

60,5  
57,2  

107,4  
70,1  
58,5  
38,2  
90,8  

102,1  
56,8  
92,4  

144,9  
86,3  
87,0  
35,8  
63,9  

(26,0)  
(18,0)  

51,9  
55,9  
19,2  
15,3  

54,0  
106,9  

68,2  
53,9  

65,0  

65,0  

80,6  
53,8  
57,7  
37,7  
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