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La Recaudación Tributaria Provincial alcanzó
en Diciembre/19 La suma de $ 366,11 millones
(crecimiento interanual del 33,34% para ese
mes, y crecimiento del 30,54% para el total
anual), superando la meta presupuestaria que
establecía como objetivo para 2019 un
incremento del 26,05% de la recaudación,
respecto de la recaudación total lograda en
2018.
Esto se observa en el comportamiento en
general positivo para todos los tributos.

Recaudación

Mes dic-19 Total 2019 dic-18 Total 2018
▲Interanual (Dic/19 vs 

Dic/18)

▲Interanual (Total/19 vs 

Total/18)

Impuesto Sellos 36.784.181,98$                        457.979.666,34$                        31.455.913,94$                   384.066.953,78$                        16,94% 19,24%

Imp.s/los I. Brutos 311.587.492,42$                     3.161.986.445,96$                   228.412.578,26$               2.369.284.613,68$                   36,41% 33,46%

Tasa Ret. de Serv. 6.531.096,14$                            73.536.087,76$                           5.172.177,70$                      53.303.166,60$                           26,27% 37,96%

Reg. Fac.Pago 7.829.487,88$                            78.865.728,68$                           6.141.146,66$                      72.948.241,77$                           27,49% 8,11%

Imp. Inm. Rural 3.107.182,43$                            53.144.891,27$                           3.157.769,97$                      50.635.185,12$                           -1,60% 4,96%

I.Juegos Azar 272.714,10$                                 3.202.868,20$                               229.056,20$                           2.819.174,40$                               19,06% 13,61%

Total 366.112.154,95$                     3.828.715.688,21$                   274.568.642,73$               2.933.057.335,35$                   33,34% 30,54%



Evolución de la composición de la recaudación

El gráfico exhibe en círculos concéntricos la composición de la Recaudación Tributaria
Provincial, a modo comparativo, entre los años 2018 y 2019.
A su vez, en el margen derecho se expone la participación porcentual de cada tributo en
el total de la recaudación tributaria provincial (prácticamente invariable para los años
bajo análisis).



Recaudación – Comportamiento principales tributos
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Recaudación – Comportamiento principales tributos
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La Recaudación Tributaria provincial 
lograda en 2019 no sólo supera la 
meta presupuestaria (que preveía 
un▲26,05 % respecto del total de la 
Recaudación Tributaria lograda en 
2018), sino que además sobrepasa la 
meta propuesta desde esta consultora 
para el organismo (▲30% en relación 
al total de la Recaudación Tributaria 
lograda en 2018), alcanzando un 
incremento total del 30,54%.

Recaudación vs Metas

Recaudación Tributaria acumulada y valores presupuestados para esos tributos (según Ley provincial N° 1672).
La diferencia entre el monto total de recaudación del cuadro y el gráfico se origina en lo recaudado respecto de planes de pago ($. 78.865.728,68 ), y 
no se expone en el cuadro debido a que ese ítem no integra el presupuesto provincial.

$ 3.828.715.688,21 $ 3.812.974.536 

$  3.696.972.633 

Impuesto Sellos Imp.s/los I. Brutos Tasa Ret. de Serv. Imp. Inm. Rural I.Juegos Azar Total

Reca 2019 Acum 457.979.666,34$                  3.161.986.445,96$                73.536.087,76$                           53.144.891,27$                   3.202.868,20$                               3.749.849.959,53$                    

PPTO 2019 479.248.313,00$                  3.066.363.266,00$                76.813.261,00$                           70.908.276,00$                   3.639.517,00$                               3.696.972.633,00$                    

Diferencia 21.268.646,66-$                   95.623.179,96$                      3.277.173,24-$                             17.763.384,73-$                 436.648,80-$                                  52.877.326,53$                           



Recaudación vs Metas
Tiempo transcurrido para el logro de la recaudación

Descripción gráfica de la cantidad de días que transcurrieron desde el inicio del año hasta el logro de los diferentes objetivos de Recaudación 
Tributaria, respecto del valor final obtenido al cabo del período anual.
Nótese que en 2019 se necesitaron más días para alcanzar el objetivo presupuestario y la meta sugerida.



La recaudación tributaria
de la DGR de Formosa
muestra una evolución
regular y sostenida de
crecimiento interanual.
El crecimiento de la
recaudación entre Enero y
Diciembre de 2019 fue del
38,09%.

Evolución

Al deflactar los valores de la recaudación

provincial 2019 (en función a la variación

del IPC – base Dic/16=100), se constatará

que la recaudación real cayó un 7,9%

entre Enero y Diciembre 2019, bastante

menor que la caída experimentada en el

año anterior. El origen de la caída es la

evolución incesante de la tasa de inflación,

en comparación con el crecimiento de la

recaudación



Inflación vs crecimiento interanual

En 2019 la tasa de crecimiento interanual de los recursos tributarios provinciales tuvo un comportamiento de
recuperación respecto de la caída observada en el año anterior (registrada tras la corrida cambiaria que disparó la
inflación, muy por encima de la tasa provincial). En la gráfica se puede verificar que esta tendencia alcista se mantuvo
durante todo el año 2019, aunque se desaceleró en cierta medida en el segundo semestre (sobre todo por los vaivenes
económicos que acentuaron cierta incertidumbre en los mercados tras las PASO), De todas formas, el comportamiento de
la tasa de crecimiento interanual de los recursos tributarios provinciales logra superar los valores registrado para el IVA
impositivo a nivel nacional, cuya tendencia fue estable en el primer semestre para luego ser decreciente en el segundo.



Fuente de datos utilizados:

• INDEC: Informes técnicos del Índice de Precios al Consumidor 

(https://www.indec.gob.ar)

• AFIP:  Estudios de estadística tributaria (http://www.afip.gob.ar/)

• Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Formosa: 

planillas anexas de presupuestos para los períodos bajo análisis 

(https://www.formosa.gob.ar/haciendayfinanzas)

• Dirección General de Rentas de Formosa: Información fiscal/ 

Recaudaciones (https://www.formosa.gob.ar/dgr/recaudaciones) 

• Las gráficas y cuadros anexados, como así también el análisis y la 

información sintetizada expuesta, son de elaboración propia. 

http://www.afip.gob.ar/estudios/
https://www.formosa.gob.ar/haciendayfinanzas
https://www.formosa.gob.ar/dgr/recaudaciones

