
Análisis comparativo de la variación de la recaudación provincial y 
nacional y nivel de actividad económica. 

El día miércoles 22 se conocieron los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica
Nacional del mes de Mayo. La flexibilización gradual del aislamiento social obligatorio durante
dicho mes arroja una recuperación respecto de abril (+10%, ), pero en comparación con los
niveles de mayo del año pasado la contracción fue de -20,6%. Durante los meses Enero-Mayo la
economía acumula una caída de -13,2% en comparación con el mismo período de 2019. De esta
manera la actividad económica retrocedió a los niveles de 2006.

A nivel nacional la recaudación total acumulada en términos reales del primer semestre ha
mostrado reducciones de -13,7%.

La recaudación provincial en términos reales se redujo -13,7% en los recursos que obtiene desde
el gobierno y un -17,4% en los recursos tributarios de origen propio, en el mismo período.



Distribución automática de impuestos nacionales recibida por Entre Ríos, Recaudación 
Nacional y Estimación del nivel de actividad 

En millones de pesos

2019 2020 Var Real 2019 2020 Var Real 2019 2020 Var Real

Enero 1.681,0 2.247,0 -13% 5.140,7 7.207,8 -8% 403.724,8 583.299,8 -6% 53% -1,8% -4,8%

Febrero 1.941,4 2.949,8 1% 4.700,6 6.861,4 -3% 362.547,5 517.456,1 -5% 50% -2,2% -5,2%

Marzo 2.111,5 2.653,1 -15% 4.580,6 6.038,3 -11% 359.463,8 489.768,7 -8% 48% -11,5% -6,0%

Abril 2.617,1 1.776,2 -54% 4.824,8 5.777,3 -19% 395.160,5 440.663,4 -25% 48% -26,4% -

Mayo 2.167,2 2.934,1 -6% 7.042,8 7.625,0 -25% 474.764,4 543.693,7 -20% 44% -20,6% -

Junio 2.167,7 2.920,3 -6% 6.996,5 8.963,3 -10% 488.482,4 591.680,1 -15% 43% - -

Acumulado 

del año
12.685,9 15.480,6 -17,4% 33.285,9 42.473,1 -13,6% 2.484.143,5 3.166.561,8 -13,7% 47,8% -13,2%
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía Entre Ríos, Ministerio Economía Nacional, INDE y DGEC


