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RECAUDACIÓN 1º TRIMESTRE 2019

La recaudación de impuestos provinciales del mes de Enero alcanzó un
monto de $1.680.950.091; en Febrero $1.941.399.951; y en el mes de
Marzo se lograron ingresos tributarios por un total de $2.111.466.538.

La recaudación correspondiente al período enero a marzo 2019 aumentó
$1.464.201.073 respecto al mismo período del año anterior, alcanzando
un total de $5.733.816.580, significando un crecimiento interanual del
34,29 % para el 1º trimestre de 2019.
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Durante el primer trimestre del año los mayores incrementos relativos se
observan en Derechos de Extracción de Minerales (+170%), Impuesto a
los Automotores (+55%) e Impuesto Inmobiliario (+53%).
El incremento de la recaudación de Impuestos obedece principalmente al
desempeño del impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya participación
representa el 58% de la recaudación total del primer trimestre del año,
seguido por el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores
con el 17% y 13% de participación relativa respectivamente.

RUBRO

1º Trim. 2018

1º Trim. 2019

Diferencia

Variación %

Inmobiliario

$ 645.018.148

$ 984.295.123

$ 339.276.975

52,60%

Automotores

$ 494.420.883

$ 764.995.295

$ 270.574.411

54,73%

$ 2.548.616.953

$ 3.344.532.430

$ 795.915.477

31,23%

Sellos

$ 321.695.482

$ 349.258.996

$ 27.563.514

8,57%

Tasas Retributivas

$ 20.232.331

$ 29.043.334

$ 8.811.003

43,55%

Ley 4035

$ 190.122.439

$ 196.363.417

$ 6.240.978

3,28%

Ley 8336

$ 45.289.044

$ 59.028.423

$ 13.739.378

30,34%

$ 783.377

$ 2.122.161

$ 1.338.783

170,90%

Transm.Gratuita.Bs.

$ 3.436.848

$ 4.177.402

$ 740.554

21,55%

Capacidad Prestable

$-

$-

$-

$ 4.269.615.506

$ 5.733.816.580

$ 1.464.201.073

Ing. Brutos

Der.Ext.Minerales

TOTAL
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Durante los meses del 1º trimestre 2019 los porcentajes de incrementos
alcanzados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) son los siguientes:
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Para completar el análisis de la recaudación durante este período, además de la incidencia del contexto económico actual, el cual registra un
comportamiento negativo en las principales variables macroeconómicas,
se menciona:

La reducción de alícuotas impositivas y eliminación de tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos, reducción progresiva de alícuotas hasta su eliminación de la Ley Nº 4035; en
razón del esquema de baja responsable y gradual de la presión
tributaria provincial establecido en la Ley N° 10.557, dentro del
marco del Consenso Fiscal suscripto por las Jurisdicciones Provinciales y el Gobierno Nacional
A partir del mes de marzo la implementación del “Régimen Opcional Especial de Normalización Fiscal” que permite a dos grandes grupos de Contribuyentes (Urbanos y Rurales) sostener el
cumplimiento voluntario de sus obligaciones, categorizados en
función de variables como la capacidad contributiva y los montos
adeudados para el otorgamiento de cuotas, el establecimiento de
anticipos o la condonación de multas e intereses.
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