
 

 

 

Córdoba, 2 de octubre de 2019 

La recaudación acumula 15 meses de caída 

 
 La recaudación total del mes de septiembre de 2019 fue de $19.489 millones, lo que 

significa un crecimiento nominal del 41,6% respecto al mismo mes del año 2018. Si se 

descuenta la inflación, la recaudación experimentó una caída interanual del 7,2% en 

términos reales (Gráfico 1).  Han transcurrido 15 meses desde el inicio de la caída real de 

la recaudación provincial y se ha acumulado una pérdida de $22.470 millones. 

 En septiembre el 88% de la recaudación estuvo representada por impuestos dependientes 

de la actividad económicas, como lo son el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y Sellos. Esta 

prociclicidad de los recursos lleva a que las finanzas provinciales se vean fuertemente 

perjudicadas por la crisis nacional. 

 Los recursos propios cayeron un 5,4% en términos reales, mientras que los de origen 

nacional mostraron una peor performance, cayendo un 8,5% real. Por el lado de los 

recursos propios se observa que la tasa negativa de variación ha ido mermando desde un 

-15,1% en julio y un -7,2% en agosto hasta el actual -5,4%. En el caso de los recursos 

nacionales la dinámica es opuesta, advirtiéndose una tasa negativa cada vez mayor desde 

julio 2019 en adelante (-1% para el mes de julio, -6,2% para agosto y -8,5% para el mes de 

setiembre).  

 La baja performance de los recursos nacionales se explica en gran parte por la rebaja de 

impuestos que impulsó el Gobierno Nacional a mediados de agosto para atemperar el 

impacto de la devaluación post-PASO, esto es, baja del IVA a los alimentos básicos y 

aumento del mínimo no imponible de ganancias retroactivo a enero de 2019. 

 

Gráfico 1. Variaciones interanuales reales* de los ingresos totales de la Provincia de Córdoba 

En % respecto a igual mes del año anterior - Últimos 12 meses 

 

Nota: * En base a IPC Córdoba hasta el mes de agosto y estimación propia para el mes de setiembre de 2019. 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Gráfico 2. Recaudación total (provincial y nacional) efectiva y adicional* que equipara el incremento de precios  

En millones de pesos – Últimos 12 meses 

 

Nota: * En base a IPC Córdoba hasta el mes de agosto y estimación propia para el mes de setiembre de 2019. 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

 

14.947 14.769 14.632 16.319 16.591 15.800 16.418
20.196 19.805 18.836 20.273 19.489

706 1.134 1.655
2.017

3.479
2.742 1.225

816 2.727
1.403

1.431 1.517

Efectiva Recaudación adicional necesaria para igualar a la inflación interanual a cada mes
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