Por el freno en la actividad, se suavizó la suba de
la recaudación
Creció 28,5% en octubre, aunque las retenciones cayeron 25% y los reintegros,
100%; alzas en IVA y Ganancias
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l aumento de la recaudación tributaria fue de 28,5% el mes pasado, con síntomas de
desaceleración respecto de los meses previos, en sintonía con lo que ocurrió en el resto

de la actividad económica.

Así se desprende de la información difundida por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía, que indica que en octubre los ingresos
tributarios totalizaron 134.417 millones de pesos.

De este modo, el aumento de los recursos fue de 31,7% en los primeros 10 meses del año
respecto del mismo período de 2014.

De acuerdo con la información oficial, el IVA reflejó un incremento del 33,1% y, en
particular, el tramo de la DGI, de 38,4%, mientras que el aduanero apenas subió 15,7 por
ciento. El impuesto a las ganancias subió 36,1%, mientras que los ingresos por aportes y
contribuciones a la seguridad social avanzaron 32,8 por ciento. Hubo una muy fuerte caída
de las retenciones, del 25,2%, mientras que los derechos de importación crecieron apenas

12,4 por ciento.

El impuesto a los bienes personales creció 22,3%, mientras que el de créditos y débitos
aumentó 28 por ciento, según la información oficial.

También se registró una muy fuerte caída en el nivel de reintegros a los exportadores: 100%
respecto del mismo mes del año pasado.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Exportadores de la Argentina, Enrique
Mantilla, dijo en un comunicado que "el no pago de los reintegros a la exportación en
octubre, luego del ínfimo pago en septiembre, agrede la competitividad de las exportaciones
argentinas y es síntoma de una crisis estratégica". Además, indicó que "un país donde la
elasticidad del ingreso de las importaciones es mayor que el de las exportaciones es un país
que necesita tener oferta de dólares para crecer".

Julián Folgar, de ACM, afirmó que "la recaudación fue peor que la esperada, sobre todo por
los tributos del comercio exterior; este resultado y una dinámica del gasto que no se modera
debilitan aún más la situación fiscal". ACM prevé un déficit de 6,4% para este año.

Nicolás Bridger, de Prefinex, dijo que "la desaceleración se explica por Ganancias, seguridad
social y retenciones". Prefinex pronosticó un alza anual de los ingresos del 31 por ciento.

En tanto, Martín Polo, de Analytica, indicó que "la desaceleración marca que lo mejor del
nivel de actividad pasó hasta agosto y, de no mediar un freno en el gasto, el déficit podría ser
récord este año".
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