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Significativo aumento de la recaudación de los derechos de exportación en 
septiembre 

 

 

• Significativa suba de la recaudación de derechos de exportación en setiembre 

• Dinámica mensual de la recaudación tributaria durante 2022 

• Dinámica de los recursos que a partir de la recaudación nacional terminan en 

manos de la nación y de las provincias 

• Meta fiscal acordada con el FMI 

 

Significativa suba de la recaudación de derechos de exportación en setiembre 

En el noveno mes del año la recaudación total nacional mostró un incremento nominal del 
118%, que al descontar la inflación del período se tradujo en un crecimiento real del 18%. 
El gran incremento experimentado se debió fundamentalmente al crecimiento 
extraordinario de derechos de exportación (219% en términos reales) como consecuencia 
del programa “incremento exportador”. Según informa el gobierno, dicho plan habría 
aportado $360.000 millones extras, o, lo que es lo mismo, 0,44 puntos porcentuales del 
PIB. De excluir este importe adicional, la recaudación total real habría caído un 1,9% en 
septiembre.  

La relevancia de la recaudación de los derechos de exportación durante septiembre se 
aprecia claramente al analizar las variaciones reales mensuales del tributo durante este año 
2022. En el gráfico 1 puede observarse que en seis de los ocho primeros meses del año los 
derechos de exportación registraron variaciones interanuales reales negativas, que de 
manera acumulada siempre fueron negativas mes a mes. En efecto, a agosto de 2022 se 
acumulaba una merma real del 17% de estos recursos, que fue más que compensada en 
septiembre debido al programa que permitió que crezcan un 219% real y que de manera 
acumulada pasen a crecer un 4,2% real en el período enero-septiembre 2022.  
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Gráfico 1 
Recaudación por derechos de exportación 

Variación % interanual real mensual y acumulado parcial 
Enero 2022 a septiembre 2022 

 

Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

Para reflejar la magnitud relativa del aporte del programa “incremento exportador”, se 
presentan dos indicadores. Primero, se relativizan los recursos provenientes de derechos de 
exportación del mes de septiembre, a los acumulados en el período enero - septiembre por 
este concepto. Esto da una idea de la importancia habitual que tiene el mes de septiembre 
para la recaudación de derechos de exportación y el nivel extraordinario que alcanzó en el 
2022. Segundo, se calcula el porcentaje que los derechos de exportación explican 
habitualmente de la recaudación total de un mes de septiembre.  

Respecto al primero, en el gráfico 2 puede apreciarse que el mes de septiembre de este año 
aportó el 34% de los ingresos percibidos por derechos de exportación durante los primeros 
nueve meses del año. Habitualmente se capta, en promedio, el 12% del total durante 
septiembre. El mayor aporte se había dado en septiembre de 2018, cuando los derechos de 
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exportación aportaron el 19% del total de derechos recaudados en los primeros nueve 
meses del año. 

Gráfico 2 
Derechos de exportación: participación del mes de septiembre en el acumulado 

enero - septiembre para el período 2003 – 2022  

  

Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

Respecto al segundo indicador elaborado, en el gráfico 3 puede observarse que en 
septiembre de 2022 los derechos de exportación explicaron el 20% de la recaudación total, 
mientras que en el promedio de iguales meses para el periodo 2003-2022 habían aportado 
el 8,7%. Hay que remitirse a septiembre del año 2008 para encontrar una participación alta, 
aunque menor. 
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Gráfico 3 
Participación de los derechos de exportación en la recaudación total 

Todos los septiembres desde 2003 hasta 2022 

  
Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

De lo descripto en esta sección, puede concluirse que el programa “incremento 
exportador” aportó muchos recursos extras en septiembre, del orden de 0,44 puntos 
porcentuales del PIB. De cara al futuro, será clave cuánto de este aporte sustituye a 
aportes futuros. Las liquidaciones de exportación que se hayan adelantado generaron 
recursos que luego no se van a tener.  

 

Dinámica mensual de la recaudación tributaria durante 2022 

De cara a los últimos meses del año, resulta relevante analizar la dinámica de los recursos 
tributarios sin los ingresos provenientes de la seguridad social y de los derechos de 
exportación (estos últimos se excluyen para evitar distorsiones ya que como se mencionó, su 
comportamiento fue atípico en septiembre). A continuación, se presentan las variaciones 
interanuales reales acumuladas en cada uno de los meses del año en curso. 
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Gráfico 4 

Recaudación tributaria sin seguridad social ni derechos de exportación 
Variación real interanual acumulada (enero 2022 a septiembre 2022) 

 
Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

Del gráfico 4 surge claramente que, hasta julio, la recaudación mostró una tendencia 
creciente, con un crecimiento acumulado para los primeros siete meses del 9,4% real. Esto 
obedeció a que en cada mes entrante la variación real fue superior a la que se traía 
previamente. En agosto y septiembre se observa una desaceleración de la tasa de 
crecimiento de los ingresos tributarios.  

También resulta valioso analizar la dinámica de los recursos provenientes de la seguridad 
social, ya que están vinculados a cuestiones clave como el empleo y el salario. Una vez más, 
se presentan las tasas de variación interanual real acumulada a cada mes del año. 
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Gráfico 5 

Ingresos provenientes de la seguridad social  
Variación real interanual acumulada (enero 2022 a septiembre 2022) 

 

Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, se registra una desaceleración de la tasa real de 
crecimiento a partir de junio, cuando alcanzó un máximo de 9%. La aceleración de la 
inflación impacta negativamente en el salario real y consecuentemente en la recaudación de 
aportes y contribuciones.   

 

Dinámica de los recursos que a partir de la recaudación nacional terminan en 
manos de la nación y de las provincias 

Del total recaudado, una parte se destina a nación y otra a provincias, razón por la cual 
conviene analizar por separado la evolución de los ingresos que percibe cada nivel de 
gobierno. En este punto cabe destacar que no todos los tributos son coparticipables y que, a 
su vez, aún los tributos que se coparticipan tienen una compleja distribución, de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes. Es por ello que la dinámica de los recursos que perciben la 
nación y las provincias pueden ser diferentes entre sí.  

Puntualmente, en el mes de septiembre la recaudación que percibió la nación creció un 26% 
real, mientas que la que percibió el consolidado de provincias y CABA creció tan solo un 1,8% 
real. Esta disparidad se debe al gran crecimiento de los derechos de exportación que, como 
no se coparticipan, son percibidos únicamente por el gobierno nacional. 

Desde el punto de vista de la nación, en el gráfico 6 puede apreciarse que la máxima tasa de 
variación interanual real acumulada se dio en julio, y a partir de ahí descendió tanto en 
agosto como en setiembre. Este comportamiento es similar a la recaudación tributaria total 
sin derechos de exportación.  
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Gráfico 6 
Recaudación percibida por nación excluidos los derechos de exportación 

Variación real interanual acumulada (enero 2022 a septiembre 2022) 

 

Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

Dado que los derechos de exportación van en su totalidad a manos de la Nación, si se analiza 
la dinámica mensual de la recaudación con derechos de exportación, en el gráfico 7 se 
observa que el pico también se dio en julio. Pero, a diferencia del análisis previo, septiembre 
registró la mayor variación interanual real acumulada del año.  

Gráfico 7 
Recaudación percibida por nación 

Variación real interanual acumulada (enero 2022 a septiembre 2022) 

 

Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 
 

De este análisis se desprende que, al mes de septiembre, luego del programa “incremento 
exportador”, los fondos que colecta la Nación crecieron a una tasa muy elevada, del orden 
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del 7%. Esto significa que el total de la recaudación que va a Nación estaría creciendo en 
unos 0,14 puntos porcentuales del PIB. Esto es un aporte clave en línea con avanzar en 
búsqueda de un déficit primario del 2,5% del PIB a fin de año. 

Desde el lado de las provincias (gráfico 8), se observa que, a partir de junio, los recursos que 
captan las provincias crecen en términos reales más que los recursos que capta nación. Así 
en junio, julio y agosto, las provincias acumulan un crecimiento real del 8%, 9% y 7,4%, 
respectivamente, frente a nación que acumuló un crecimiento menor, del 5,8% en junio, 6% 
en julio y 4,7% en agosto.  

Para el mes de septiembre el crecimiento real acumulado de los recursos que concentra 
nación supera el crecimiento acumulado de los recursos de las provincias, debido al 
crecimiento extraordinario de los derechos de exportación. De nuevo, es clave identificar 
qué porcentaje de las exportaciones liquidadas en septiembre sustituyen liquidaciones 
futuras, ya que en este año o en el que viene, esos recursos que no estén deberán ser 
sustituidos por otros o por una baja del gasto público. 

 
Gráfico 8 

Recaudación percibida por el consolidado de provincias y CABA 
Variación real interanual acumulada (enero 2022 a septiembre 2022) 

 
Fuente: IARAF con datos del Ministerio de Economía e INDEC. 

 

Meta fiscal acordada con el FMI 

En marzo del corriente año Argentina firmó con el Fondo Monetario Internación (FMI) un 
acuerdo por el cual se comprometía a lograr un déficit primario de 2,5% del PIB en el 2022. 
En este contexto cobra relevancia la evolución de los ingresos tributarios que efectivamente 
capta el gobierno nacional. En los primeros nueve meses del año estos ingresos alcanzaron 
el 11,49% del PIB, frente a 11,35% del PIB para el mismo período del año anterior. Esto 
significa que la recaudación está aportando a nación 0,14 p.p. del PIB más que el año 
anterior. Cabe destacar que este incremento se debe al mencionado aumento 
extraordinario en los derechos de exportación, que de acuerdo a lo informado por el 
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gobierno equivale a 0,44% del PIB ($360.000 millones). Sin estos recursos, la recaudación 
tributaria hubiese aportado 0,3 p.p. del PIB menos que el año anterior. 


