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Recaudación de Impuestos Provinciales 

Al mes de MARZO 2019 

 

I-Recaudación del mes 
 

En el mes de marzo de 2019 la recaudación de impuestos 

provinciales fue de $2.111,47 millones ,  un 43% superior a la del 

mismo período del  año 2018.  

 

Del total de ingresos, un 96%, $2.024,06 millones, se destina a 

rentas generales y el 4% restante a  recursos con afectación 

específ ica entre los que se encuentran el Fondo de asistencia 

social (Ley 4035), la ley  8336 para el f inanciamiento de becas 

estudianti les, el Fondo Vial y Fondo Manejo del Fuego y Recursos 

naturales.  

 

Los impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobil iar io y Automotor, 

resultan los más representativos acumulando $1.911,32 millones  en 

conjunto, s ignif icando alrededor del 91% de los ingresos 

provinciales.  

 

En el cuadro siguiente, se presenta un comparativo de 

variación interanual para el mes de marzo 2019 vs. 2018, 

desagregando los principales impuestos de la recaudación 

provincial:  

 

 
Fuente :  Admi ni s t radora T r i butar ia  de Entre  R í os  (ATER)  

 

Como se puede observar,  el impuesto inmobil iar io tuvo una 

variación signif icativa debidopor un lado a la actual ización de 

valores para su l iquidación y por el otro a la implementación de 

una pol ít ica regularización de impuestos . 

 

Marzo 2018 Marzo 2019      Nominal Porcentual

(%)

Total 1.479,03                   2.111,47                 632,44 43%

Ingresos Brutos 838,47                         1.073,10                    234,63 28%

Inmobiliario 62,80                           159,09                       96,29 153%

Automotor 403,78                         679,13                       275,34 68%

Sellos 97,78                           110,16                       12,38 13%

Otros (*) 76,20                           90,00                         13,79 18%

(* ) Incluye Ley 4035, Profesiones Liberales, Tasas Retributiv as, Derecho Extracción de Minerales, Transferencia Gratuita de Bienes

Impuestos y Tasas

                      (en millones $)

Recaudación Impositiva Variación Internanual
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II-Recaudación acumulada al primer trimestre  
 

En el primer tr imestre del año la recaudación acumulada 

ascendió a $5.733,82 millones, $1.464,20 mil lones más (+34%) que 

en igual periodo del año anterior.  

 

En relación a la estructura porcentual de la recaudación 

acumulada al primer tr imestre, en términos nominales, se verif ica 

una disminución de la participación de ingresos brutos del 2%, un 

incremento en el Impuesto Inmobil iario en 2% y del automotor de 

un 1%, esto relacionado con la pol ít ica de cobro de los impuestos 

mencionada.  

 

 
(*) Incluye Sellos, Ley 4035, Ley 8336, Tasas Retributivas, Derecho Extracción de Minerales, Transferencia Gratuita de Bienes 

 

III-Detalle de recaudación mensual: variación en términos 

nominales y reales 
 

La recaudación del mes de marzo 2019 tuvo un incremento 

promedio del 43% en términos nominales  -en comparación al 

mismo período de 2018-mientras que en valores reales reflejó una 

disminución del 8% aproximadamente.  

 

En términos acumulados, para el primer tr imestre del año, las 

variaciones corresponden a un aumento en valores nominales del 

34% y una disminución en términos reales del 12%. 
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A continuación, se presenta gráfico de barras reflejando la 

variación porcentual de la recaudación  total mensual y 

acumulada correspondiente al primer tr imestre, en términos 

nominales y reales:  

 

 
 

Asimismo, se presenta cuadro comparativo, en términos 

reales, de los impuestos Ingresos Brutos, Inmobil iario y Automotor, 

considerando para su determinación la variación del Índice de 

Precios al  Consumidor -Nivel General- publ icado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.  

 

Fu e n te :  I N DE C  ( I P C)  

Año 2018 Año 2019 Año 2019

Real

Enero                     1.255,96               1.680,95   49%      1.125,79   34% -10%

Febrero                     1.534,63               1.941,40   51%      1.283,35   27% -16%

Marzo                     1.479,03               2.111,47   55%      1.364,59   43% -8%

Acumulado                   4.269,62             5.733,82      3.773,74   34% -12%

Mes

     Nominal

IPC 

(INDEC)
Nominal Real

Variación % interanualRecaudación (en millones $)
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VARIACIÓN PORCENTUAL 
NOMINAL Y REAL 

RECAUDACIÓN 2018-2019

Marzo 2018    Marzo 2019 Marzo 2019 

Real

Ingresos Brutos             838,47            1.073,10   55%         693,52   28% -17%

Inmobiliario               62,80               159,09   55%         102,82   153% 64%

Automotor             403,78               679,13   55%         438,90   68% 9%

TOTAL MARZO        1.305,05          1.911,31      1.235,24   

Real
IPC 

(INDEC)

Impuestos

Recaudación (en millones $) Variación % interanual

        Nominal

Nominal


