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EL CONSEJO EMPRESARIO MENDOCINO

El Consejo es una entidad que nuclea a empresarios cuyo
interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la
vida de la sociedad mendocina en su conjunto.

El Consejo es una nueva forma de asociación. No reemplaza a
ninguna organización. No es una asociación gremial, ni defiende
intereses sectoriales. Tiene un objeto y una metodología distinta a
las entidades existentes.

El Consejo cree que es conveniente, necesario y oportuno
volver a refundar Mendoza. Se debe pensar la Provincia que
queremos dejarles a las futuras generaciones.

El Consejo no se sitúa en la coyuntura, sino en el mediano y
largo plazo.

El Consejo realiza propuestas para el conjunto de la sociedad
mendocina, no para un determinado gobierno o sector político.

El Consejo, con su acción, ayudará a que el proceso de toma de
decisiones políticas cuente con mayores recursos materiales y
humanos.

El Consejo trabaja para que la Provincia tenga un horizonte y
un crecimiento económico sustentable en el tiempo.

El Consejo vislumbra un futuro promisorio y posible. Su
acción está orientada a que los beneficios del desarrollo económico
alcancen a toda la población.

El Consejo aspira a lograr con sus propuestas un crecimiento
armónico de la Provincia en su conjunto y el de cada uno de los
departamentos.
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PRÓLOGO

Mendoza es por su historia y por su gente una tierra de esfuerzo y
emprendimientos, que desarrolló la ciudad más grande y próspera del
oeste argentino y un modo de ser extraordinariamente particular en el
país.

Hoy frente a los importantes cambios en el mundo, se hace necesario
establecer nuevos mecanismos, nuevas herramientas, tanto para el
gobierno como para sociedad civil, que nos permitan continuar siendo
una provincia de vanguardia.

En honor a nuestros antepasados, y continuando con su tarea, debemos
ser capaces de volver a pensar la Mendoza que queremos dejarles a las
futuras generaciones. Esto debe realizarse pensando en los próximos
cincuenta años.

Debemos posibilitar un desarrollo económico sustentable en el tiempo
para que las mejoras y el progreso lleguen a todos los habitantes de
nuestra provincia.

En el año 1999 el Consejo Empresario Mendocino realizó un trabajo en
el que se identificaron y estimaron las consecuencias económicas para
la provincia de Mendoza y el país de los regímenes de promoción de las
Provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Fue la primera
vez que se realizó en la Argentina un estudio de estas características, ya
que permitió cuantificar una medida de política económica aplicada,
en aquél entonces, durante más de veinte años; hoy decimos durante
más de treinta años.

En aquel trabajo quedaron identificados y cuantificados los costos que
ha tenido este régimen de promoción económica para el país y los
daños que ha ocasionado a nuestra provincia en sus arcas fiscales y en
su estructura productiva.
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Decíamos en el año 1999 “Desde el comienzo de la organización de
nuestro país, Mendoza se constituyó en la provincia del oeste argentino
con mayor desarrollo económico, producto de una cultura del esfuerzo
en el trabajo y una permanente capacitación de sus recursos humanos.
Se instalaron en la Provincia las primeras industrias de la región y los
primeros centros de capacitación y universidades. Así, como
consecuencia de la libre interacción y del empuje de sus habitantes,
Mendoza era el mayor asentamiento de población, tuvo el más alto
ingreso per cápita y disponía del mayor producto bruto de la región.
Mendoza no necesitó de ningún mecanismo artificial, en donde se le
sacaran recursos a otras provincias para apropiarse de ellos y
sustentar su crecimiento”.

Hoy, doce años después y ante la amenaza que nuestra provincia pueda
nuevamente ser perjudicada por la extensión de un régimen de
promoción igual o similar, el Consejo Empresario Mendocino publica
una investigación que actualiza el trabajo realizado en 1999 y que
comenzamos hace un año atrás al tomar conocimiento del Decreto
699/2010. 1

Damos a conocer este trabajo no sólo a la comunidad de nuestra
provincia, sino también al país porque, como se podrá advertir a lo
largo del trabajo, es un sistema en el que no sólo Mendoza es afectada,
sino que no resulta beneficioso para el país en su conjunto.

Los resultados de esta actualización permiten afirmar que el costo fiscal
del régimen de promoción aumentó, comparado con las proyecciones
presentadas en el libro publicado por el CEM en el año 1999, ya sea
porque el costo fiscal demeritado fue mayor y/o como consecuencia de
excepciones, prórrogas y reasignaciones. El costo fiscal total para el
país de la promoción industrial de las Cuatro Provincias, fue superior
en $5.919 millones a lo estimado en el documento del CEM del año
1999.

A pesar de que el régimen de promoción había finalizado, las
provincias otorgaron prórrogas y excepciones que, posteriormente,
fueron legalizadas en las respectivas leyes de presupuesto, y que
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implicaron mayores costos económicos para la Nación y para la
provincia de Mendoza.

En valor actual neto, el costo fiscal efectivamente incurrido por el
régimen de promoción hasta el año 2010, alcanzó los $33.379 millones
de Abril de 1991 y $179.152 millones del año 2010. Esto es equivalente
al 12,4% del PIB de Argentina, representa el 27,4% de la deuda pública
del Sector Público Nacional y el 43,4% del gasto público nacional.

Cabe destacar que el valor actual neto del costo fiscal total equivale a
tres veces la inversión promovida. En otras palabras, si el Estado
Nacional hubiera donado el dinero que se invirtió en los proyectos
promovidos, el país en su conjunto hubiera ahorrado el equivalente a $
120.000 millones, con lo que se podrían haber construido
aproximadamente 40.000 km. de carreteras o alrededor de 30.000
escuelas.

También merece señalar el alto costo fiscal por cada puesto promovido
que ha implicado el régimen de promoción. Cada nuevo puesto de
trabajo le ha costado al país $ 2.618.362 lo que significa un costo
adicional de $5.900 mensuales a lo largo de los 37 años transcurridos
desde la puesta en marcha del régimen.

El alto costo del régimen de promoción, sin embargo, no gravitó en la
mejora de los indicadores de desarrollo humano ya que las provincias
promocionadas muestran una convergencia menos dinámica que las
restantes provincias argentinas.

La pérdida total en términos de recursos fiscales para la provincia de
Mendoza ocasionados por el régimen de promoción industrial de las
Cuatro provincias aledañas, alcanza un valor actual al de $10.288
millones de 2010. Con ello, se podrían haber construido en Mendoza
aproximadamente 2.000 escuelas o 1.000 megaescuelas como la del
Barrio La Favorita que alberga a más de 1.000 alumnos. Con ello, se
podrían haber construido 340 hospitales como el Hospital de Las
Heras, Dr. Ramón Carrillo.

La pérdida de actividad del período completo de vigencia de beneficios
promocionales (1973-2010) alcanza un valor actual de $62.224
millones de 2010.
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1. Pretende recrear y extender hasta el año 2027 un sistema de promoción industrial similar al de
la Ley 22.021 y sus modificatorias.



Por lo tanto, la pérdida económica total para Mendoza del régimen de
promoción industrial de las Cuatro Provincias aledañas ha sido de
$72.512 millones, desde 1973 hasta 2010, manteniéndose en un rango
entre 1,6 y 2 veces el PGB de la Provincia.

Luego de las magnitudes de las cifras mencionadas, el presente trabajo
permite comprender el daño que ha significado este régimen de
promoción para nuestra provincia y el país en su conjunto.

Para la realización del presente trabajo el Consejo Empresario
Mendocino contrató al estudio “DPA Consultores”, anteriormente
denominado “Dagnino Pastore, Costa & Asociados”. La dirección del
trabajo estuvo a cargo del Lic. Horacio Costa, contando con la
colaboración del Lic. Abel Viglione y de varios economistas del staff
profesional del estudio.

Al presentar esta investigación, el Consejo Empresario Mendocino
cumple con el objetivo que lo impulsa: realizar un aporte para
enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos
y contribuir al esclarecimiento de los problemas económicos y sociales
de la provincia de Mendoza, con la mira puesta en el interés general.

14 ACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA

INTRODUCCIÓN

En el año 1999 el Consejo Empresario Mendocino realizó un trabajo en
el que se identificaban y medían las consecuencias económicas para la
provincia de Mendoza y el país de los regímenes de promoción de las
Provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Esto significó
plantear un marco analítico para evaluar la promoción de actividades
económicas, desarrollar una metodología para el cálculo de los efectos
económicos y fiscales de los incentivos, cuantificar la pérdida económi-
ca y fiscal, y estimar el impacto de la promoción industrial sobre los re-
cursos fiscales y sobre la producción de la provincia de Mendoza.

El objetivo general del presente trabajo es actualizar el contexto norma-
tivo y las consecuencias económicas para el país y para Mendoza del ré-
gimen de promoción industrial de las cuatro provincias mencionadas,
considerando el costo fiscal verificado entre los años 2000 y 2010, co-
mo así también los datos del censo económico de 2003.

A tal fin, en el Capítulo I se analiza la situación en materia normativa
de los regímenes de promoción en Argentina, incluyendo el Decreto
699 del año 2010.

En el Capítulo II se presenta la actualización del costo fiscal de la pro-
moción industrial de las Cuatro Provincias hasta el año 2010 y las esti-
maciones de pérdida económica para el país y para Mendoza, que in-
cluye el impacto sobre la actividad económica de la Provincia.

En el Capítulo III se analiza el desempeño económico y social de las
provincias promovidas, comparado con el total país, con las provincias
no promovidas y, en particular, con la provincia de Mendoza. Para el
análisis del desempeño económico se utilizan los indicadores de Pro-
ducto Bruto Geográfico, actividad industrial, empleo, establecimientos
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y empleo industriales, Valor Bruto y Valor Agregado industriales. Para
la evaluación del desempeño social, se consideraron los indicadores de
Necesidades Básicas Insatisfechas, línea de pobreza, mortalidad infantil
y el Índice de Desarrollo Humano elaborados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

El análisis de la relación entre la promoción industrial y su impacto en
la mejora de los índices de desarrollo humano, se presenta en un ejer-
cicio econométrico que estudia la convergencia y el nivel en el desarro-
llo entre provincias.

Por último, debido a que el gobierno nacional procuró recrear el régi-
men de promoción industrial para las provincias de San Juan, San Luis,
La Rioja y Catamarca, mediante el Decreto 699 del 20 de mayo de 2010,
que al momento de la realización del presente trabajo la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó la medida cautelar peticio-
nada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Ra-
fael, en el Capítulo IV se presenta una estimación de su costo fiscal y
económico, teniendo en consideración los resultados del régimen ante-
rior y los contenidos particulares del mencionado Decreto.

CAPÍTULO

I

REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN ARGENTINA:
SITUACIÓN EN MATERIA NORMATIVA

1. 1. Antecedentes.

Para analizar y evaluar la situación actual en materia de promoción in-
dustrial y no industrial es oportuno repasar los antecedentes de normas
promocionales, a fin de ubicar las actuales medidas en el contexto de
más de sesenta años de existencia de regímenes de esta índole.

El primer régimen de promoción industrial en Argentina se puso en vi-
gencia en los primeros años de la década del 40 y tenía como principal
objetivo el desarrollo de industrias cuya producción estuviera destina-
da a sustituir importaciones, utilizando como principal instrumento
promocional a la protección arancelaria y sin contemplar incentivos
orientados a una localización geográfica determinada.

Este último aspecto comenzó a considerarse a lo largo de la década del
50, en la que se implementaron medidas apuntando a la localización de
las industrias en el interior del país y a la descentralización, con énfasis
en la promoción sectorial.

En la década del 60 se implementaron medidas orientadas a consolidar
la industria ya instalada y se agregaron nuevos sectores a la promoción.

La Ley 20.560 del año 1973 es el antecedente más claro de los regíme-
nes de promoción, tal como funcionan actualmente. Además de pro-
mover la industria, la norma tiene el claro propósito de descentralizar
la actividad industrial, excluyendo de los beneficios a las industrias ra-
dicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en un radio de 60 km. desde
ella. Un año antes, se había sancionado la Ley 19.640 que dio a Tierra
del Fuego el estatus de Área Aduanera Especial estableciendo un siste-
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ma que regula el comercio dentro de su territorio y de éstas con el te-
rritorio continental.

La Ley 21.608 del año 1978 reemplaza al sistema anterior. Promueve la
expansión de la capacidad industrial del país, fortaleciendo la partici-
pacion de la empresa privada en este proceso a través de la exención y/o
diferimiento de impuestos.

En junio de 1979 la Ley 22.021 establece un régimen de promoción pa-
ra explotaciones agrícolas, ganaderas, turísticas e industriales a radicar-
se en la Provincia de La Rioja; a la que se sumaron Catamarca y San
Luis en el año 1982 y San Juan en el año 1983 (en adelante, las Cuatro
Provincias).

Con la implementación de los sistemas de promoción para Tierra del
Fuego y las Cuatro Provincias se impulsó la relocalización de la inver-
sión industrial utilizando mecanismos de diferimiento y de exención
de impuestos, tanto al inversionista como al propio proyecto.

El elemento clave que se incorporó en el régimen promocional de las
Cuatro Provincias fue la delegación a la jurisdicción provincial de la fa-
cultad de actuar como autoridad de aplicación del régimen, hecho que
se reflejó en un extraordinario impulso en el otorgamiento de franqui-
cias fiscales.

El colapso económico de 1989 volvió la atención hacia los efectos fisca-
les de la política de promoción, los problemas que se observaban en el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios y la ac-
tuación de los gobiernos provinciales en su carácter de Autoridad de
Aplicación. Producto del examen de los resultados, a partir de la Ley
23.658 y con los Decretos 435/90, 1930/90, 1033/91 y 2054/92 se devol-
vió la autoridad de aplicación a la Nación, se realizó un “reempadrona-
miento” de las empresas promocionadas y se instrumentó el canje por
bonos de crédito fiscal de los beneficios que, hasta entonces, eran exen-
ciones o diferimientos de impuestos. Por su parte, el Decreto 1927/93
había suspendido la aprobación de nuevos proyectos para el régimen
del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

Todo ello perseguía el propósito de normalizar el funcionamiento del
sistema y en particular, el referido a las Cuatro Provincias.

Sin embargo, mediante el Decreto 804/96 se dio marcha atrás con los
efectos de los decretos “normalizadores” citados precedentemente, dan-
do nuevos plazos para el cumplimiento por parte de los beneficiarios
de sus obligaciones promocionales. Además, esta última norma, alargó
el período de vigencia de los beneficios, que era de 15 años para los
proyectos cuya fecha de inicio fuera anterior al 21/12/97 y hasta 2005
para los posteriores, llevándolos hasta el año 2012.

En el trabajo realizado por el Consejo Empresario Mendocino “Impac-
to Económico de los Regímenes de Promoción de las Provincias de San
Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca” publicado en el año 1999 dispo-
nible en www.cem.org.ar), puede consultarse con mayor detalle la si-
tuación descripta anteriormente, los distintos sistemas promocionales
y los beneficios de cada uno de ellos.

A los fines del presente trabajo, resulta importante recordar los benefi-
cios promocionales de las Cuatro Provincias. Ellos son:

a. Para el proyecto promovido:

a. 1 Deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias.

a.1.1 Para explotaciones agrícola-ganaderas ubicadas en Cata-
marca y La Rioja: del 100% de la inversión en hacienda, maqui-
naria agrícola, trabajos culturales en tierras y en los montos in-
vertidos en vivienda única.

a.1.2 Para las ramas industriales que determine el Poder Eje-
cutivo: del 100% de los montos invertidos en maquinarias,
equipos e instalaciones nuevas, y en la construcción de obras
civiles directamente vinculadas con el proceso industrial.

a.1.3 Para las actividades turísticas: del 100% de las sumas in-
vertidas en equipos e instalaciones nuevas y en la construcción
y ampliación de inmuebles destinados a hoteles y restaurantes.
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a.2 Exención del pago del impuesto a las ganancias de las utilidades
originadas en proyectos industriales, por quince ejercicios anuales de
acuerdo a una escala que comienza con el 100% del monto durante los
primeros cinco ejercicios y termina con el 15% para el ejercicio núme-
ro quince.

a.3 Franquicias en el Impuesto al Valor Agregado.

a.3.1 Para el proyecto promovido: de las ventas en el mercado
interno por quince años.

a.3.2 Para los proveedores: por las ventas de materias primas o
semielaboradas y de los bienes de uso necesarios para la pues-
ta en marcha.

Ambas franquicias rigen por doce años y se aplican con una escala de-
creciente que comienza con el 100% del impuesto correspondiente pa-
ra los tres primeros ejercicios desde la puesta en marcha hasta el 10%
en el año doce.

a.4 Exención del pago de derechos de importación de bienes de capi-
tal, siempre que los bienes no sean vendidos antes de cinco años de su
incorporación.

b. Para el inversionista, el diferimiento de hasta el 75% de sus obliga-
ciones impositivas en materia del Impuesto a las Ganancias y del Im-
puesto al Valor Agregado. Los montos diferidos deben comenzar a rein-
tegrarse luego del quinto ejercicio contado desde la puesta en marcha.

El principal beneficio tanto para la empresa como para el inversionis-
ta, está concentrado en el Impuesto al Valor Agregado, que absorbe
prácticamente todo el costo fiscal involucrado.

1. 2. Normativa desde 1999. Sistemas promocionales
y vigencia.

En el libro “Impacto Económico de los Regímenes de Promoción de las
Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca” se describe la
normativa vigente en la década del 90, con énfasis en los efectos del De-
creto 804/1996 que había otorgado nuevos plazos para la puesta en
marcha de proyectos promocionados y había blanqueado el comporta-
miento de algunas provincias que habían continuado otorgando bene-
ficios promocionales por fuera de la limitación vigente desde 1990.

En el Cuadro 1 se muestra la evolución normativa. Los cambios poste-
riores al Decreto 804/1996 han tenido que ver, al contrario del intento
más ortodoxo de los primeros años de la década del 90, con una flexi-
bilización y una extensión de los plazos de vigencia de los distintos sis-
temas promocionales: el del régimen del Área Aduanera Especial de
Tierra del Fuego (Ley 19.640), el correspondiente a las Cuatro Provin-
cias (Ley 22.021) y el de la Ley 21.608 que, con alguna excepción, tiene
alcances en todo el país.

a. El régimen del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego actual-
mente vigente.

En el marco del proceso que culminara con la entrega de bonos de cré-
dito fiscal en lugar de las desgravaciones impositivas, el Decreto
479/1995 había establecido un régimen de sustitución de productos pa-
ra el área de Tierra del Fuego bajo la condición de que no se podía des-
plazar producción del territorio continental (la condición se considera-
ba cumplida cuando la producción local en el continente abastecía
menos del 50% de la demanda del mercado interno). Dentro de este
marco, se alargó el plazo para los beneficios del régimen hasta el
31/12/2013 y se obviaron las cuestiones vinculadas al incumplimiento
de compromisos promocionales.

Con posterioridad, el Decreto 490/2003 estableció que las empresas te-
nían plazo hasta el 31 de Diciembre de 2005 para “readecuar” los com-
promisos de inversión, producción y empleo que habían asumido co-
mo consecuencia del Decreto 479/1995 de sustitución de productos. La
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norma identificaba taxativamente un conjunto de productos cuya pro-
ducción no estaría alcanzada por los beneficios, salvo que se destinara
exclusivamente a la exportación (limitación que no se aplicaba a aque-
llos proyectos que se hubieran presentado con anterioridad a la fecha
del Decreto 490/2003). El plazo fue prorrogado mediante el Decreto
1234/2007 hasta el 31 de diciembre de 2023 amparándose en el hecho
que Brasil había establecido un plazo similar para la zona del Área
Aduanera Especial de Manaos.

Finalmente, mediante el Decreto 916/2010 se dispuso la reapertura del
régimen de sustitución de productos que regula el Decreto 490/1995
para la fabricación de computadoras portátiles disponiendo que los be-
neficios regirán hasta el 31/12/2023.

b. La Ley 21.608 del año 1973, continuadora de la Ley 20.560, de alcan-
ce nacional que graduaba los beneficios para proyectos industriales se-
gún las zonas del país, con foco en las provincias del sur, fue sucesiva-
mente prorrogada con el argumento que “la finalización de las
franquicias podría ocasionar que gran parte de los beneficiados queden
sumamente comprometidos y se vean impelidos a cerrar fuentes de tra-
bajo…”. Así, mediante el Decreto 857/1997 fueron extendidos hasta el
año 2000 los beneficios promocionales para aquellos proyectos cuyo
vencimiento operaba entre 1997 a 1999 (significando una extensión de
tres años para aquellos proyectos con vencimiento en 1997, de dos años
para los que vencían en 1998 y de un año para aquellos cuya fecha de
vencimiento operaba en el año 1999). La beneficiada podría seguir usu-
fructuando el beneficio con la escala vigente en el último año.

Este beneficio fue extendido luego, mediante el Decreto 1297/2000 has-
ta el año 2004 pero limitado exclusivamente a proyectos radicados en
la zona patagónica y no a todo el país, como era el alcance de la Ley
21.608. Mediante el Decreto 2009/2004 hubo una nueva prórroga de
beneficios hasta el 31/12/2007 con la misma condición del Decreto an-
tes mencionado. Con posterioridad no se registran normas atinentes a
los beneficios de la Ley 21.608

c. En cuanto al régimen de las Cuatro Provincias (Ley 22.021 y modifi-
catorias), el Decreto 804/1996 había retrotraído el camino emprendido
con la Ley 23.658 y el Decreto 2054/92 donde se disponía el decaimien-

to de los beneficios promocionales para quienes no se hubieran reem-
padronado. En particular, la norma citada canceló los efectos de la le-
gislación anterior amparando a quienes no habían cumplido con las
exigencias del reempadronamiento, legalizando situaciones que se ha-
bía producido fuera de la legislación vigente (“reformulaciones y mo-
dificaciones de proyectos y reorganizaciones de empresas promovidas,
aprobadas por las autoridades de aplicación nacional y provincial antes
del 31 de mayo de 1996”). Además, la consecuencia fue el alargamien-
to de los beneficios promocionales, que podían llegar hasta el año 2012.

Actualmente, no existen cupos fiscales para la aprobación de nuevos
proyectos o ampliación o reorganización de los existentes en el caso de
proyectos industriales en el marco de este régimen. El régimen fue ex-
tendido mediante las Leyes anuales de Presupuesto de los años 1996 a
2000, exclusivamente para proyectos no industriales.

Cabe aclarar que, mediante las Leyes de Presupuesto de los años 1998,
1999 y 2000 en las que se fijaban los cupos dentro de los cuales aprobar
nuevos proyectos, el régimen de la Ley 22.021 fue extendido a otras
provincias o, en algunos casos, a zonas de Córdoba y Mendoza, exclu-
sivamente en lo que hace a proyectos no industriales. A partir del año
2001 no existe tal prerrogativa ni cupo fiscal para aprobar nuevos
proyectos.

1. 3. Las Cuatro Provincias y el Decreto Nº 699/2010.

Mediante el Decreto 699 del 20 de mayo de 2010, el Poder Ejecutivo
Nacional procura extender el régimen de beneficios promocionales,
para proyectos industriales, en el marco de la Ley 22.021. Cabe reiterar
que, al momento de la preparación del presente trabajo, la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza ha rechazado la medida cautelar
peticionada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de
San Rafael.

Principales situaciones comprendidas en la norma:

a. Se extiende, por el término de dos años, el plazo de vigencia de
los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y
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en el Impuesto al Valor Agregado acordados en el marco de la
Ley 22.021 a las empresas industriales radicadas en el territorio
de las Cuatro Provincias. El beneficio será el correspondiente al
año 2009 para cada proyecto, con un tope del 45% según la es-
cala prevista en la norma.

b. Ampliaciones de proyectos vigentes. La Autoridad de Aplica-
ción (provincial) podrá aprobar durante el resto del año 2010
y 2011, ampliaciones de proyectos industriales vigentes. Los ti-
tulares de dichos proyectos podrán gozar por el término de 15
años de los beneficios previstos en el Impuesto a las Ganancias
y al Valor Agregado, con los alcances previstos en los artículos
3º y 8º de la Ley 20.221, con lo cual en el caso del IVA el bene-
ficio alcanza a las ventas, proveedores y bienes de uso. El De-
creto prevé que se garantizará el cupo fiscal total de los proyec-
tos de ampliación aprobados para el período de 15 años. Si
bien la provincia retiene su función como Autoridad de Apli-
cación, será necesario contar con el dictamen vinculante favo-
rable del Ministerio de Industria, que dispondrá de un plazo de
30 días para expedirse, pasado el cual el proyecto se considera-
rá aprobado.

c. Nuevos proyectos. Podrán otorgarse beneficios a nuevos pro-
yectos industriales por el término de dos años con una vigen-
cia de los beneficios de 15 años. Los beneficios promocionales
comprenden el Impuesto a las Ganancias y el IVA, y no podrán
superar el 40% de la masa salarial. La Autoridad de Aplicación
será el Poder Ejecutivo Nacional.

1. 4. Síntesis.

• Actualmente, la promoción industrial, en lo que hace a la aproba-
ción de nuevos proyectos, está circunscripta a Tierra del Fuego. El
régimen se reforzó con el Decreto 916/2010 para la fabricación de
computadoras portátiles.

• Consistente con ello, desde el año 2001, las leyes de Presupuesto
no contemplan cupo fiscal para la aprobación de nuevos proyec-
tos (debe recordarse que los beneficios promocionales otorgados

bajo el régimen del Área Aduanera Especial no requieren cupo).
Más allá de cualquier juicio de valor sobre la industria instalada en
Tierra del Fuego, la subsistencia de su diferencial situación en-
cuentra algún justificativo con la equiparación dentro de las nor-
mas del Mercosur, con el Área Aduanera Especial de Manaos en
Brasil.

• La promoción industrial para el resto del país en cuanto a nuevos
proyectos, ha ido desapareciendo. Han finalizado también los be-
neficios promocionales otorgados bajo la Ley 21.608 –hasta el
31/12/2007– y bajo los términos del Decreto 804/1996 en el año
2012 terminaban los de las Cuatro Provincias.

• Las leyes de Presupuesto de algunos años a partir de 1996, habili-
taron beneficios en el marco de la Ley 22.021 para proyectos no in-
dustriales, primero exclusivamente para los que se radicaran en las
Cuatro Provincias y a partir de 1998 en buena parte del resto del
país. A partir del año 2001 no existe ninguna norma que habilite
la aprobación de nuevos proyectos no industriales.

• Mediante el Decreto 699/2010 se revierte esta tendencia. Incluye la
extensión de plazos para proyectos industriales existentes, amplia-
ción de proyectos y promoción para nuevos proyectos.

• Se mantiene el sesgo “antiexportador” que conlleva la franquicia
del IVA para las ventas al mercado interno de los proyectos indus-
triales promovidos.

• La restricción del beneficio fiscal al 40% de la masa salarial es un
avance en el sentido de los objetivos de la promoción. Sin embar-
go, requiere precisiones acerca de su base de cálculo, tanto al ini-
cio como a lo largo del período de vigencia, sin las cuales no sería
una restricción eficiente.

• Al limitar el alcance a proyectos industriales, se excluyen del régi-
men a las provincias que se habían sumado por las diversas exten-
siones a la Ley 22.021 instrumentadas a través de las Leyes de Pre-
supuesto 1998-2000, las que se referían a proyectos no
industriales.

24 25C A P Í T U L O IACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA



Cuadro 1: Sistemas Nacionales, de las Cuatro Provincias y Provincias
Patagónicas

Ley 19.640/72 • Régimen especial fiscal y aduanero para el ex Te-
rritorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atántico Sur estableciendo un sistema
que regula el comercio entre las áreas entre sí y
de éstas con el Territorio continental. Exime del
pago de todo impuesto nacional, exceptuando
los tributos nacionales que tuvieren una afecta-
ción especial.

Ley 20.560/73 • Instituye un Sistema Nacional Único de Promo-
ción Industrial.

• Derogada por la Ley 23.614/88.

Ley 21.608/77 • Promoción al desarrollo regional, basado en la
exención y diferimiento de impuestos, restric-
ciones a la importación y/o impuestos de bienes
similares a los del proyecto promovido, por un
plazo de 10 años.

Ley 22.021/79 • Régimen de promoción para explotaciones agrí-
colas, ganaderas, turísticas e industriales a radi-
carse en al Provincia de La Rioja, extendido por
la Ley 22.702/82 a Catamarca y San Luis, y por la
Ley 22.973/83 a San Juan. Esta norma transfiere
la Autoridad de Aplicación a las Provincias e in-
corporan el beneficio de la liberación del IVA a
las ventas al mercado interno durante 15 ejerci-
cios anuales.

Ley 23.658/88 • Establece una nueva normativa y modalidad de
promoción (Bono de Crédito Fiscal para la Pro-
moción Industrial) y suspende el otorgamiento
de nuevos beneficios de carácter promocional
contenidos en las disposiciones 21.608, 22.021 y
modificatorias.

Decreto 1927/93 • Suspende la aprobación y trámite de nuevos
proyectos industriales bajo el regimen de la ley
19.640.

Decreto 479/95 • Establece un conjunto de productos, cuya pro-
ducción no estaría alcanzada por los beneficios
salvo que la misma se destinara exclusivamente
a la exportación.

Decreto 505/95 • Prorroga la suspensión dispuesta por decreto
1927/93 y extiende la prórroga para los benefi-
cios de la Ley 22.021 y modificatorias.

Decreto 804/96 • Legaliza reformulaciones de proyectos, establece
moratoria para el reempadronamiento (Ley
23.658) y da a la Autoridad de Aplicación nue-
vos plazos para la puesta en marcha de proyec-
tos industriales.

Ley 24.938/97 • Suspende la aprobación de nuevos proyectos in-
dustriales bajo la Ley 19.640 por el plazo de un
año desde el 1º de enero de 1998 y prorroga has-
ta Diciembre de 1998 los regímenes establecidos
en las leyes 22.021 y sus modificaciones.

Ley de Presupuesto • Prorroga hasta el 31 de diciembre de 1999 los
25.064/98 regímenes establecidos en la Ley 22.021 y modi-

ficatorias y transfiere la Autoridad de aplicación
al Ministerio de Economía de la Nación.

Decreto 998/98 • Extiende beneficios a provincias amparadas por
Ley 19.640 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Ley de Presupuesto • Prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2000
25.237/99 los regímenes establecidos en las Ley 22.021 y

modificatorias, y considera nulos y de ningún
valor los actos administrativos que aprueben re-
formulaciones de proyectos, reasignaciones de
cupos fiscales u otorgamiento de beneficios fis-
cales de promoción industrial dejando a salvo
los derechos adquiridos por trámites legales re-
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gulares cualquiera sea la norma promocional en
que se funden.

Decreto 1297/00 • Extiende la vigencia de los regímenes para pro-
yectos localizados en Provincias Patagónicas,
para proyectos que finalicen en 2000 y 2003 has-
ta 2004.

Ley 25.561/02 • Declara la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambia-
ria.

Decreto 490/03 • Prorroga plazos hasta el 31 de diciembre de
2005 para la readecuación de los compromisos
contraídos en materia de inversión, personal y
producción, para las empresas radicadas con
proyecto en marcha o a radicarse en el territorio
de Tierra del Fuego en el marco de la Ley 19.640.

Decreto 2009/04 • Prorroga los beneficios otorgados por Decreto
1297/00 hasta el 31/12/2007en la medida que la
utilización de los beneficios fiscales finalicen en
el período 2004-2006.

Ley 26.204/06 • Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la
vigencia de la Ley Nº 25.561 de emergencia
pública.

Decreto 1234/07 • Extiende la vigencia de los derechos y obligacio-
nes acordados en el marco de la Ley 19.640 has-
ta el 31/12/2023.

Ley 26.360/08 • Ley de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura con alcance
Nacional.

• Instituye la devolución anticipada del Impuesto
al Valor Agregado correspondiente a los bienes u
obras de infraestructura incluidos en el proyec-
to de inversión propuesto y/o practicar en el Im-
puesto a las Ganancias la amortización acelera-
da de los mismos.

Ley 26.457/08 • Régimen de alcance nacional de incentivo para
la producción de motocicletas y moto partes.

• Los beneficiarios deberán comprometer inver-
siones no inferiores a u$s 1.000.000.

• Reduce aranceles de importaciones durante los
primeros 5 años del proyecto y establece la per-
cepción de un bono fiscal sobre el valor de las
compras de partes, piezas, matrices, etc. locales
destinados a la producción local de los vehícu-
los. El bono fiscal aplicará al pago de impuestos
nacionales, con excepción de aquellos graváme-
nes con destino a la seguridad social o de afecta-
ción específica.

Ley 26.563/09 • Prorroga hasta el 31/12/2011 la Ley 26.204.

Decreto 252/09 • Establece una alícuota para impuestos internos,
equivalente al 38,53% de la alícuota general, pa-
ra productos eléctricos y/o electrónicos fabrica-
dos por empresas beneficiarias del régimen de la
ley Nº19.640.

Decreto 916/10 • Apertura del régimen del Decreto 490/03 para
la presentación de nuevos proyectos destinados
a producción de computadoras portátiles (note-
books y netbooks) identificadas en la Nomen-
clatura Común del MERCOSUR (N.C.M.).

Decreto 699/10 • Procura extender de los beneficios promociona-
les para proyectos industriales en el marco de la
Ley 22.021 y modificatorias. 1
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1. Al momento de la realización del presente trabajo la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
ha rechazado la medida cautelar peticionada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria
de San Rafael.
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CAPÍTULO

II

IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y
MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN

DE LAS CUATRO PROVINCIAS

2. 1. Costo fiscal del régimen de promoción industrial.

El otorgamiento de beneficios fiscales promocionales lleva asociado
una pérdida de la recaudación tributaria, denominado “gasto tributa-
rio”, equivalente al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al
otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con ca-
rácter general en la legislación tributaria.

En el trabajo realizado por el Consejo Empresario Mendocino, deno-
minado “Impacto Económico de los Regímenes de Promoción de las
Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca” publicado en
el año 1999 (disponible en www.cem.org.ar) en su Capítulo V, se estimó
el costo fiscal de la promoción industrial distinguiendo dos períodos:
hasta el año 1991 en el que “el acceso a los beneficios se realizaba me-
diante el descuento directo que hacía el contribuyente de su declara-
ción de impuestos al utilizar los beneficios que se le concedieran”, y a
partir del año 1992 “en que se lleva a cabo una reforma cuyos primeros
pasos consistieron en un reempadronamiento de proyectos y de empre-
sas promovidas. La información del costo fiscal de cada proyecto se uti-
lizaba para entregar bonos –en la práctica una cuenta corriente que se
abrió en la DGI- que el beneficiario debía utilizar para imputar contra
su declaración jurada”.

En los Cuadros 3 y 4 del mencionado capítulo se presentaba la infor-
mación oficial sobre el costo fiscal teórico total para la Ley 22.021 y
modificatorias (Decreto 2054/92), y el costo fiscal resultante del Decre-
to 804/96, expresados en millones de pesos de Abril de 1991.



Estos datos se muestran continuación, en el siguiente gráfico:

Gráfico 1
Costo Fiscal de la Promoción Industrial estimados por CEM (1999)

En millones de pesos de abril de 1991

Los resultados en relación con el costo fiscal, obtenidos con la informa-
ción disponible en 1999, expresados en millones de pesos de Abril de
1991, fueron los siguientes:

- Hasta 1991: $ 9.500 millones
- Período 1992-2010 (incluyendo el impacto del Decreto 804/96):

$ 8.050 millones
- Período 2001-2010: $ 658 millones, que representaba el 8% del

costo total; como consecuencia de que los beneficios culminaban
en el año 2006 para Catamarca y en el año 2008 para San Luis,
La Rioja y San Juan.

- Considerando los diferimientos de impuestos, estimados en
$300 millones, el costo fiscal de la promoción industrial de las
Cuatro Provincias ascendía a $17.850 millones de Abril de 1991.

Al final del apartado V.1 de CEM (1999) se concluye que “el valor ac-
tual neto del flujo de fondos que representa el costo fiscal en ambos pe-
ríodos, incluyendo el Decreto 804/96, alcanza a los $ 31.450 millones”1,
aclarando que para su cálculo se aplicó una tasa de descuento del 8%
anual.
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Actualización con los datos verificados en el período 2001-2010.

En el cuadro siguiente se presentan los datos del costo fiscal proporcio-
nados por la AFIP para el período 2001-2010, en base a las cuentas
corrientes que las empresas promocionadas disponen en dicho
organismo:

Cuadro 1
Costo Fiscal de la Promoción Industrial

Período 2001-2010

En la primera columna se presenta el costo fiscal en pesos corrientes,
mientras que en la segunda está expresado en pesos de Abril de 1991,
deflactado por el IPC2.

La diferencia entre el costo fiscal determinado en el trabajo del año
1999 y el verificado hasta 2010 se presenta en el siguiente gráfico:
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1. “Impacto económico de los regímenes de promoción de las provincias de San Juan, La Rioja,
San Luis y Catamarca”, CEM (1999), Pág. 54.

Año Pesos Corrientes Pesos de Abril 1991

2001 320,6 213,6

2002 412,4 218,3

2003 472,0 220,2

2004 475,4 212,4

2005 449,9 183,4

2006 512,4 188,3

2007 569,1 181,5

2008 560,8 155,7

2009 508,7 139,7

2010 560,6 134,7

Total 4.842 1.848
Fuente: AFIP, cuenta corriente de empresas promocionadas. Año 2010 

estimado.

2. Para actualizar o deflactar el poder adquisitivo de valores monetarios de diferentes períodos se
ha utilizado el IPC del INDEC hasta el año 2006 habiéndose incorporado, a partir del año 2007,
el promedio del IPC medido por las siguientes provincias: Neuquén, Mendoza, La Pampa, Río Ne-
gro, San Luis, Chubut, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.



Gráfico 2
Costo Fiscal de la Promoción Industrial estimados por CEM 1999 y 2011

En millones de pesos de abril de 1991

Como puede observarse, a pesar que el régimen de promoción había
finalizado, las provincias otorgaron prórrogas y excepciones que, pos-
teriormente, fueron legalizadas en las respectivas leyes de presupues-
to, y que implicaron mayores costos económicos para la Nación y pa-
ra la provincia de Mendoza.

En efecto, el costo fiscal del período 2001-2010, actualizado y expresa-
do en pesos de Abril de 1991 alcanzó a $1.848 millones, lo que signifi-
ca haber casi triplicado el importe calculado en el trabajo del año 1999,
de $658 millones.

La discrecionalidad en la aplicación de las normas de promoción a
partir del año 1999 y el impacto económico resultante, fundamentan
y ratifican los cuestionamientos acerca de la eficiencia de los regíme-
nes de promoción, como también del hecho que las mismas provincias
promocionadas actúen como autoridad de aplicación.

Asimismo, se verifica que este tipo de sistemas conlleva un costo eco-
nómico adicional derivado de la incertidumbre sobre la dimensión de
su impacto, de modo que resulta verdaderamente dificultoso un aná-
lisis objetivo “ex ante” de sus costos y beneficios.

Cabe mencionar que al momento de la realización del presente trabajo la
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó la medida cautelar
peticionada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de
San Rafael, respecto a la aplicación del Decreto Nº 699 del año 2010 que
pretende recrear y extender hasta el año 2027 un sistema de promoción
industrial similar al de la Ley 22.021 y sus modificatorias, cuyo análisis
pormenorizado y estimaciones de costos económicos se presentan en el
Capítulo IV. Las irregularidades e impactos señalados en este Capítulo
constituyen valiosos antecedentes a ser incorporados en la evaluación de
la situación que podría implicar la aplicación de dicho Decreto.

En el siguiente Cuadro, se presenta la actualización del costo fiscal del
régimen de promoción industrial con la incorporación de los fondos
efectivamente utilizados en el período 2001-2010, expresados en pesos
del año 1991 y en pesos del año 2010, con la correspondiente compa-
ración con los resultados presentados en el trabajo del año 1999:

Cuadro 2 a

El Costo Fiscal actualizado del régimen de promoción industrial de las
Cuatro Provincias es equivalente a $18.953 millones de Abril de 1991,
de los cuales, $9.500 millones se incurrieron hasta 1991 y $9.153 millo-
nes en el período 1992-2010, a los que se adicionan diferimientos por
un valor de $300 millones.

34 35C A P Í T U L O I IACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA

3. En Diciembre de 1999, la ley 25.237 establecía que “se consideran nulos y de ningún valor los ac-
tos administrativos que aprueben reformulaciones de proyectos, reasignaciones de cupos fiscales u
otorgamientos de beneficios fiscales de promoción industrial dejando a salvo los derechos adquiridos
por trámites legales regulares cualquiera sea la norma promocional en que se funden”.
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Comparación Costo Fiscal

 (En M de $ de Abril de 1991)
Actualización CEM (1999) Diferencia

Costo Fiscal hasta 1991 9.500 9.500 -

Costo Fiscal 1992-2010 9.153 8.050 1.103

Diferimiento 1992-2010 300 300 0

Costo Fiscal Total 18.953 17.850 1.103

Valor Actual del Costo Fiscal 

Total 
33.379 31.450 1.929

Fuente: Elaboración propia en base a "Impacto Económico de los Regímenes de 

Promoción de las Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca", Consejo 

Empresario Mendocino (1999) y datos propios.



Es decir, que habiendo realizado la actualización del costo fiscal resulta
$1.103 millones superior a la presentada en el documento del CEM
(1999), a valores de Abril de 1991.

Ya sea porque el costo fiscal demeritado fue mayor y/o como conse-
cuencia de excepciones3, prórrogas y reasignaciones, el costo fiscal del
régimen de promoción hasta el año 2010 comparado con las proyec-
ciones presentadas en el libro publicado por el CEM en el año 1999
con los datos disponibles en aquel momento, aumentaron según el si-
guiente detalle:

a. Considerando el costo fiscal total: 6,2%

b. Considerando el período 1992-2010, en el cual no se previeron
cupos fiscales para nuevos proyectos: 13,7% superior y

c. Entre los años 2001 y 2010: 180% superior a la proyección ori-
ginal. Los casos del cupo fiscal asignado al Grupo Yoma en la
provincia de La Rioja y el de energías alternativas para San Juan,
incluidos en la Ley de Presupuesto del año 2009, ilustran este
punto

El costo fiscal total para el país de la promoción industrial de las Cua-
tro Provincias, expresado en pesos 2010, alcanza los $ 101.724 millo-
nes, y es superior en $5.919 millones a lo estimado en el documento
del CEM del año 1999.

Cuadro 2 b

En el gráfico que sigue a continuación puede observarse la distribu-
ción de este costo fiscal entre los mismos períodos distinguidos en el
trabajo del CEM realizado en 1999.

Gráfico 3 
Costo Fiscal Total

En millones de $ de 2010 y % del total

Como puede observarse, a pesar que, como fuera mencionado más
arriba, a partir del año 1988 el régimen no contemplaba la aprobación
de nuevos proyectos, sino sólo ajustes y prórrogas, el costo fiscal incu-
rrido en los períodos 1992-2000 y 2001- 2010 representó el 39% y el
9% del total, respectivamente.

En suma, el costo fiscal efectivamente incurrido por el régimen de pro-
moción hasta el año 2010, expresado en términos de Valor Actual,
manteniendo para su cálculo la tasa de descuento del 8% anual, alcan-
za a $33.379 millones de Abril de 1991 y a $179.152 millones del año
2010. Esto es equivalente al 12,4% del PIB promedio de Argentina del
año 2010, 27,4% de la deuda pública del Sector Público Nacional al
31/12/10 y a 43,4% del gasto público nacional del año 2010.
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Comparación Costo Fiscal
(En M de $ de 2010)

Actualización CEM (1999) Diferencia

Costo fiscal Total 101.724 95.805 5.919

Fuente: Elaboración propia en base a "Impacto Econòmico de los Regìmenes de 

Promociòn de las Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca", Consejo 

Empresario Mendocino (1999) y datos propios.

52%
52.59839%

39.599

9%
9.527

Costo Fiscal hasta 1991

Costo Fiscal 1992-2000

Costo Fiscal 2001-2010

Costo Fiscal Total:
$101.724 millones

Fuente: Elaboración propia en base a "Impacto Econòmico de los Regìmenes de 

Promociòn de las Provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca", Consejo 

Empresario Mendocino (1999) y datos propios.



2. 2. Impacto fiscal directo e indirecto para la Provin-
cia de Mendoza.

El impacto fiscal para una provincia no promocionada tiene un com-
ponente que denominamos “directo” que es la pérdida de los recursos
fiscales que recauda centralizadamente el gobierno nacional y que de-
bería transferir a los gobiernos provinciales bajo distintos mecanismos,
siendo el principal el régimen de coparticipación federal de impuestos.
Estos recursos perdidos por la provincia son los afectados por el “gasto
tributario” del régimen promocional.

El otro componente, “indirecto”, es el que surge de la menor recauda-
ción de impuestos locales al aplicarse sobre un valor de producción
afectado negativamente por el desplazamiento de la inversión en res-
puesta a los incentivos de la promoción. En este último caso, con el fin
de simplificar los cálculos, el presente trabajo considera la pérdida de
recaudación local sólo por el impuesto a los Ingresos Brutos.

2. 2. 1. Costo fiscal directo para Mendoza.

La Ley 23.458 de Coparticipación Federal de Impuestos dispone que el
coeficiente de distribución secundaria correspondiente a la provincia
de Mendoza es 4,33% aplicable a la masa de impuestos coparticipables.

En consecuencia, en base al valor actual neto del costo fiscal para el to-
tal país con la incorporación de los datos verificados entre los años
2001 y 2010 (presentados en el Cuadro 1) de $179.152 millones, el VAN
del costo fiscal directo del régimen de promoción industrial para
Mendoza, expresado en pesos de 2010 alcanza a $7.757 millones.

A lo anterior debe agregarse el monto correspondiente a los menores
recursos recibidos del Gobierno Nacional por programas sociales, co-
mo consecuencia de menores ingresos. Este monto alcanza a $1.087
millones, en términos de valor actual neto y en pesos de 2010.

Por lo tanto, la pérdida fiscal directa para Mendoza, en términos de
VAN y expresada en pesos de 2010, alcanza a $8.844 millones.

2. 2. 2. Costo fiscal indirecto para Mendoza.

Como fuera mencionado anteriormente, el costo fiscal indirecto está
calculado como la pérdida de recaudación del impuesto a los Ingresos
Brutos debido a la menor actividad económica de Mendoza como con-
secuencia de la vigencia del régimen de promoción en las Cuatro Pro-
vincias aledañas.

La tasa del Impuesto a los Ingresos Brutos tomada en la presente esti-
mación es el promedio ponderado por sectores de actividad que alcan-
za a 2,32%.

El trabajo actualiza la estimación de la pérdida de actividad para el
período 1993-2010, continuando el criterio aplicado en el documento
del año 1999, y cuyo detalle se presenta en el Punto 5 del presente ca-
pítulo.

El resultado de dicha estimación es una pérdida anual de actividad, en
términos de Valor Bruto de Producción, de $2.586 millones del año
2010, que perpetuada en el tiempo alcanza a $32.330 millones de la
misma moneda.

La pérdida de actividad del período completo de vigencia de benefi-
cios promocionales (1973-2010) alcanza un valor actual de $62.224
millones de 2010. Esta cifra incluye la pérdida de nivel de actividad in-
currida entre los años 1973 y 1993 equivalente a 6.413 millones anua-
les expresada en pesos de 2010, cuyo valor actual al año 1993 alcanza a
$29.894 millones en la misma moneda, sumada a los $32.330 estima-
dos para el período 1993-2010, mencionados anteriormente.

En consecuencia, el costo fiscal indirecto resultante, es de $1.444 mi-
llones de 2010.

2. 2. 3. Costo Fiscal Total para Mendoza.

En suma, considerando los costos fiscales directos e indirectos ocasio-
nados por el régimen de promoción industrial de las Cuatro provincias
aledañas el Costo Fiscal Total para Mendoza alcanza a un Valor Actual
de $10.288 millones de 2010, equivalente al 130% de los Recursos To-
tales del Presupuesto 2010 aprobado por la Legislatura.

38 39C A P Í T U L O I IACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA



A continuación se presenta un resumen y una comparación de los cos-
tos de la promoción industrial para la provincia de Mendoza, expresa-
dos en millones de pesos de Abril de 1991 y del año 2010, computando
las actualizaciones del costo fiscal y de la estimación de pérdida de ni-
vel de actividad del período 1993-2010.

Cuadro 3

Del mismo, se extrae como conclusión que la pérdida económica total
para Mendoza del régimen de promoción industrial de las Cuatro Pro-
vincias aledañas ha sido de $72.512 millones, desde 1973 hasta 2010,
actualizada con la pérdida de actividad económica verificada con la in-
formación del censo económico del año 2003 y con el costo fiscal re-
gistrado desde el año 2000 hasta el año 2010.

2. 3. Efectos Económicos: pérdida de bienestar.

Como se explica en forma detallada en el Capítulo III de la publicación
del CEM 1999, dado que una región es promovida en relación a otra,
en la medida que existan incentivos se producirá un desplazamiento de
factores productivos desde las zonas no promovidas hacia las que tie-
nen las ventajas otorgadas por la política pública. Esta situación, al mo-
dificar el costo del capital invertido debido a los beneficios fiscales, da
lugar a pérdidas de eficiencia. La medición de esta pérdida económica
se realizó siguiendo la metodología desarrollada por A. Harberger que
distingue entre dos situaciones posibles para una economía: con stock
fijo y con stock variable de capital.

En el Capítulo V de CEM (1999) se estimó la pérdida global de eficien-
cia en términos de valor presente, y a pesos de Abril de 1991, entre:

a. $ 7.800 millones bajo el supuesto de oferta elástica del capital
(igual a un cuarto de la pérdida fiscal) y

b. $ 15.500 millones, bajo el supuesto de oferta rígida del capital
(igual a un medio de la pérdida fiscal).

Considerando la estimación actualizada del costo fiscal que, expresada
en pesos de 1991 y en términos de VAN alcanza a $ 33.379 millones, la
pérdida global se encuentra entre:

a. $ 8.382 millones bajo el supuesto de oferta elástica del capital
(igual a un cuarto de la pérdida fiscal) y

b. $ 16.763 millones, bajo el supuesto de oferta rígida del capital
(igual a un medio de la pérdida fiscal).

En consecuencia, la pérdida de bienestar estimada en base al costo fis-
cal de la promoción industrial actualizado, resulta 7,5% o 8,1% supe-
rior a la originalmente estimada en CEM (1999) según sea el caso de
oferta elástica o rígida de capital, respectivamente.

2. 4. Indicadores de costo-efectividad de la 
promoción industrial.

2. 4. 1. Costo fiscal por empleo promovido.

La generación de empleo es un objetivo explícito de las políticas de
promoción. La medida del costo fiscal en relación con la creación de
nuevos puestos de trabajo es un indicador clave para evaluar la racio-
nalidad económica de la medida, en términos de la eficiencia para el lo-
gro de los objetivos.

Para su cálculo se tomó como base el Cuadro 5 del apartado V.2 del li-
bro CEM (1999) del cual surge que el total de empleados en los proyec-
tos promovidos en las cuatro provincias asciende a 39.193 personas
(5.415 personas en Catamarca, 6.114 en La Rioja, 22.216 en San Luis y
5.448 en San Juan). Asumiendo que el empleo en las empresas promo-
cionadas evolucionó de igual manera que el total del empleo industrial

40 41C A P Í T U L O I IACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA

Conceptos

CEM 1999

(VAN en M de $ 1991) 

Período 1973-1993

ACTUALIZACIÓN 

(VAN en M de $ 2010)

Período 1973-2010 

1993-2010:      32.330

1973-1993:      29.894

Total:                62.224

Costo Fiscal Total 1.800 10.288

Pérdida Total 16.600 72.512

Pérdida del Nivel de 

Actividad
14.800



en esas cuatro provincias (que presentó una reducción del 0,88% entre
los censos económicos) el empleo promovido de las cuatro provincias
alcanzaría a 38.849 personas.

Considerando el costo fiscal actualizado del período 1973-2010 de 
$18.953 millones, expresado en la moneda de Abril de 1991, cada pues-
to de trabajo promovido habría insumido un costo fiscal de $487.863
pesos de Abril de 1991. Reexpresando ese valor en pesos de 2010 el cos-
to fiscal por cada puesto de trabajo promovido ha sido de $ 2.618.3624.
Esto quiere decir que, asumiendo que el incremento empleo hubiese
permanecido a lo largo de los 37 años de vigencia del régimen, cada
puesto de trabajo requirió, para sostenerse, un costo adicional aproxi-
mado de $5.900 mensuales.

2. 4. 2. Relación entre el costo fiscal y la inversión de los proyectos
promovidos.

Otro indicador relevante para el análisis de la eficiencia de la promo-
ción es la relación entre el costo fiscal y la inversión de los proyectos
promovidos. En la publicación del CEM del año 1999 se llega a la con-
clusión que las franquicias impositivas representaron 2,86 veces la in-
versión realizada, relación que surge de dividir el Valor Actual Neto del
Costo Fiscal Total ($ 31.450 millones) por la inversión de los proyectos
industriales promovidos en las cuatro provincias ($ 11.018 millones).

Para la actualización de este ratio se asume que la inversión se mantu-
vo en igual valor, dado que no existió incentivo a incrementarla debido
a que en los certificados fiscales (o cuentas corrientes) había determi-
nado un tope.

El Valor Actual Neto del Costo Fiscal Total actualizado, expresado en
moneda de Abril de 1991, de $ 33.379 millones, equivale a tres veces la
inversión promovida.

En otras palabras, si el Estado Nacional hubiera donado el dinero que
se invirtió en los proyectos promovidos, el país en su conjunto hubie-
ra ahorrado el equivalente a 120.000 millones de pesos del año 2010,
con los que se podría haber construido aproximadamente 40.000 km
de carreteras o alrededor de 30.000 escuelas.

2. 5. Impacto de la Promoción en la actividad econó-
mica de Mendoza en el período 1993-2010.

En CEM (1999) se estimó el impacto del régimen de promoción sobre
la actividad económica global de la provincia de Mendoza desde la
puesta en vigencia del régimen hasta 1993, último año sobre el cual se
poseía información sobre la evolución de las ramas industriales. La pér-
dida estimada de actividad industrial y agropecuaria ascendía a $ 725
millones anuales, y la correspondiente a las actividades de comercio y
servicios a $ 470 millones anuales. Es decir, que la pérdida de nivel de
actividad alcanzaba a $1.195 millones anuales que, perpetuada y en tér-
minos de valor presente, a pesos de Abril de 1991, alcanzaba a $ 14.800
millones.

En esta sección se presenta una estimación de la pérdida de actividad
económica para la provincia de Mendoza, consecuencia de la promo-
ción industrial, para el período 1993-2010, a partir de su crecimiento
diferencial respecto de las cuatro provincias promocionadas.

La estimación tuvo en cuenta:

- El diferencial de crecimiento de la totalidad de los sectores de ac-
tividad, de modo de tomar en consideración los efectos multipli-
cadores sobre las actividades de comercio y servicios.

- La relación entre el valor agregado y el valor bruto de producción
en la provincia de Mendoza, a los fines de escalar la valuación de
cada punto de crecimiento perdido de valor agregado en cada ra-
ma de actividad, es decir, expresar en términos monetarios el va-
lor de la actividad perdida derivada del menor crecimiento.

En el período 1993-2010 las provincias promocionadas crecieron, en
promedio, 1,1% anual por encima de Mendoza. Dicho diferencial de
crecimiento significó una potencial pérdida de valor agregado para
Mendoza de $132,2 millones anuales en pesos de 1993, equivalentes a 
$532 millones anuales en términos de producción, que expresados en
pesos de 2010, utilizando para ello el IPC del INDEC corregido desde
el año 2007 con los datos suministrados por las nueve provincias, sig-
nifican $ 2.586 millones anuales.
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Este último valor, perpetuado al 8% anual, da como resultado una pér-
dida potencial de actividad económica de $32.330 millones de pesos de
2010.

Cuadro 4

Considerando que la pérdida de actividad económica para la provincia
de Mendoza en el período de 1973-1993 fue de $29.894 millones, el
sacrificio total para la Provincia totaliza los $62.224 millones.

2. 6. Promoción no industrial.

Como fuera dicho en anteriores partes del presente trabajo, desde el
año 1988 no se aprobaron cupos fiscales para nuevos proyectos de pro-
moción industrial, sino que, a partir de ese año, las autoridades nacio-
nales fijaron cupos para proyectos no industriales.

Los cupos fiscales para proyectos de promoción no industrial previstos
en las leyes de presupuestos reflejan el límite máximo de costo fiscal
durante un período anual como aporte a la promoción. Ello determina
que no se pueden aprobar proyectos con imputación al cupo presu-
puestario correspondiente a un año determinado con posterioridad al
31 de diciembre de ese año.

Sin embargo, las Autoridades de Aplicación Provinciales realizaron rea-
signaciones en proyectos no industriales y reformulaciones (sin cambio

de titularidad) lo que obligó a regularizar esta situación por medio del
Decreto Nº 135 del año 2006.

El Decreto Nº 135/06 convalidó:

• los diferimientos de impuestos para inversionistas en proyectos
no industriales que fueron objeto de reasignaciones de costos fis-
cales teóricos correspondientes a otros proyectos no industriales
oportunamente aprobados e imputados al cupo presupuestario
respectivo, y

• los diferimientos de impuestos que correspondan a inversionistas
en proyectos no industriales, sin cambio de titularidad, que fue-
ron objeto de reformulaciones por parte de la Autoridad de Apli-
cación respectiva.

Dentro del primer grupo se convalidaron los cambios implementados
por siete provincias, tal como puede observarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 5 

El 96% de las reasignaciones fueron realizadas por tres provincias ale-
dañas a Mendoza: San Juan (41,2%), La Rioja (34,3%) y Catamarca
(20,9%), abarcando 267 proyectos.

Para el segundo grupo de reformulación de proyectos, se convalidaron
los cambios implementados por doce provincias, tal como puede ob-
servarse en el siguiente cuadro:
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Mendoza 3,7

Promocionadas 4,8

Diferencial 1,1

En Valor Agregado (En M de $ de 1993) 132

En Valor bruto de la Producción (en M de $ de 1993) 532

En Valor bruto de la Producción (en M de $ de 2010) 2.586

En Valor bruto de la Producción (en M de $ de 2010) 32.330

Costo Económico indirecto del regimen de promoción 1993-2010

Crecimiento medio anual (%)

Costo Anual del crecimiento diferencial

Valor Actual del Costo del crecimiento diferencial

Catamarca 58

Formosa 1

20,9%

0,4%

Mendoza 5 1,8%

La Rioja 95 34,3%

San Juan 114 41,2%

San Luis 3

S. del Estero 1

1,1%

0,4%

Total 277 100,0%

Fuente: elaboración propia en base a Deceto Nº 132/06

Reasignaciones de cupos 
Nº de                       

proyectos total

       Participación en 



Cuadro 6

Nuevamente, la distribución de los proyectos se concentró en provin-
cias aledañas a Mendoza, como San Juan (42,9%), Catamarca (27,8%)
y La Rioja (8,0%) representando conjuntamente el 78,7% de los pro-
yectos reformulados.

Con posterioridad a este Decreto no se permitieron reformulaciones
y/o reasignaciones de los proyectos de promoción no industrial que no
fueran los explícitamente establecidos en los dos anexos al mismo.

El costo fiscal de la promoción no industrial para el período 2001-2010
se presenta en el cuadro a continuación, siendo de $13.000.000 para
2001 y alcanzando un valor de $800.000 en 2010.

Cuadro 7
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Catamarca 153 27,8%

Cordoba 8 1,5%

Corrientes 6 1,1%

Chaco 7 1,3%

Formosa 12 2,2%

Mendoza 20 3,6%

Misiones 4 0,7%

Salta 32 5,8%

La Rioja 44 8,0%

San Juan 236 42,9%

San Luis 3 0,5%

S. del Estero 25 4,5%

Total 550 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Nº 135/06

Reformulados
Nº de        

proyectos 

Participación   

en total

2001 13,0

2002 13,0

2003 12,3

2004 12,0

2005 12,2

2006 13,1

2007 13,7

2008 0,6

2009 0,7

2010 0,8

Ley 22.021 y 

modificatorias *

Millones de 

$

* Extencion  Impuesto a las Ganancias. 

Fuente: Dirección de Investigaciones y 

Análisis Fiscal, Secretaría de Hacienda, 

MECON
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CAPÍTULO

III

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL COMPARA-
DO DE LAS PROVINCIAS ALCANZADAS POR EL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

3. 1. Marco conceptual y metodología.

Los procesos de crecimiento económico están asociados a la acumula-
ción de capital físico, capital humano e innovación, factores que co-
múnmente se encuentran en la órbita de decisión del sector privado en
el marco de sus valuaciones de costos, riesgos y beneficios.

La rentabilidad de los proyectos ha estado influenciada por las políticas
públicas. Los beneficios impositivos de la promoción industrial, inclui-
do el acceso a una fuente especial de financiamiento como es el diferi-
miento del pago de impuestos, constituyen incentivos, muchas veces
determinantes para la radicación de emprendimientos en las provincias
alcanzadas, en perjuicio de otras potenciales locaciones que pueden
ofrecer ventajas comparativas y/o competitivas. Así, las medidas pro-
mocionales implican distorsiones de mercado y en la asignación de
recursos.

En consecuencia, el desempeño económico de las provincias está im-
pactado por decisiones de política nacional, que se constituyen en fac-
tores que van más allá de la gestión, el ambiente económico y la dota-
ción de recursos productivos locales, y que quedan fuera de su órbita
de decisión. La política nacional produce derrames en el proceso de de-
sarrollo local que en la literatura han sido identificados como genera-
dores de “senderos de dependencia”, donde las posibilidades de creci-
miento económico y desarrollo local son afectadas hacia el futuro.

De este modo, la dinámica presente de desarrollo económico de un país
o región está influenciada por políticas públicas implementadas en el
pasado, en la medida que los beneficios y costos esas medidas no se ma-



nifiestan íntegramente en el momento de ponerse en práctica, sino que
lo hacen en años posteriores.

En este marco conceptual, los regímenes de promoción industrial po-
drían haber afectado negativamente el potencial de crecimiento de las
provincias no alcanzadas, con costos perdurables e irreversibles en el
tiempo, a partir del desaliento de las inversiones en sus territorios.

En el presente capítulo, se amplía la evidencia recogida en la publica-
ción del CEM (1999), ya que, además de actualizar el impacto del régi-
men de promoción sobre la radicación de emprendimientos en las pro-
vincias promovidas, la creación de puestos de trabajo, la producción y
las ventas, se incorpora el análisis de los efectos de la promoción indus-
trial sobre los indicadores de desarrollo social en los últimos veinte
años, permitiendo observar que las mejoras en el nivel de actividad y el
empleo industrial no se reflejaron en un igual comportamiento de es-
tos indicadores, a pesar de haber sido éste el objetivo principal de la po-
lítica de promoción (“estimular el desarrollo económico de las 
provincias”).

Metodología.

El enfoque metodológico para evaluar el desempeño de las economías
provinciales es el de “benchmarking” o análisis comparado. Esta meto-
dología permite estudiar, por un lado, la situación actual de una pro-
vincia en relación a la existente en el pasado, al tiempo que permite
comparar este desempeño con el registrado en las restantes provincias.

Con el objetivo específico de recoger evidencia acerca del impacto del
referido régimen sobre el desarrollo provincial, en el presente Capítulo
se incluye la aplicación de herramientas de estadística y econometría en
el análisis de la evolución socioeconómica de Mendoza vis-à-vis las
provincias alcanzadas por el régimen de promoción1 y las restantes 19
provincias.

El análisis se focalizará en los aspectos vinculados al desempeño econó-
mico de las provincias, en el que uno de los factores relevantes es el cre-
cimiento económico, incorporando aspectos asociados al desarrollo

humano, tales como los niveles de pobreza e indigencia, satisfacción de
necesidades básicas y acceso a la salud.

El análisis de los determinantes del desempeño, se circunscribirá al ré-
gimen de promoción industrial, dejando de lado las diferencias en la
dotación y calidad de los recursos productivos (mano de obra, capital
humano, infraestructura, etc.).

3. 2. Desempeño comparado de las Provincias Promo-
cionadas, Mendoza y resto del país.

3. 2.1 Producto Bruto Geográfico: nivel y crecimiento.

Tal como se mencionara en la introducción, el crecimiento del produc-
to bruto interno (PBI) es uno de los principales indicadores de desem-
peño económico de un país, región o provincia. En el Gráfico 1 se pre-
senta el crecimiento económico comparado de Mendoza, las provincias
alcanzadas por la promoción industrial, las provincias no alcanzadas
por la promoción (excluyendo Mendoza) y el total país, para tres inter-
valos de tiempo: 1989-2009, 1999-2009 y 2003-2009.

Entre 1989 y 2009, Mendoza muestra un crecimiento medio anual de
3,5%, similar al registrado por las provincias en su conjunto (3,4%) y
las no alcanzadas por la promoción (3,3%). En dicho subperíodo las
provincias promocionadas tuvieron un crecimiento medio anual del
orden del 4,7%. Es decir, 43% mayor al registrado por el conjunto de
las provincias argentinas y 35% más que el de la provincia de Mendoza.

En el período 2003-2009, la provincia de Mendoza mostró un destaca-
do crecimiento de 7,4% promedio anual, mientras que las provincias
en su conjunto y las no promocionadas obtuvieron un crecimiento de
5,6% y 5,8%, respectivamente. Sin embargo, el crecimiento de Mendo-
za evolucionó por debajo del de las promocionadas, que se ubicó en
torno al 9,7% anual.

Finalmente, en la última década (1999-2009), las provincias promocio-
nadas mostraron un crecimiento sustancialmente superior al promedio
nacional, al de las provincias no alcanzadas por el régimen y al de Men-
doza en particular.
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1. Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.



Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a Direcciones Provinciales de Estadística.

En los veinte años transcurridos desde la vigencia plena de la promo-
ción industrial, el crecimiento del PBG de las provincias promociona-
das es más dinámico que en las no alcanzadas por el régimen y que en
Mendoza.

El dinamismo de las provincias incluidas en el régimen de promoción
industrial ha permitido que éstas avanzaran en el cierre de la brecha de
producto con las restantes provincias de Argentina.

Por otra parte, tomando, como es usual, el producto per cápita como
un indicador del nivel de bienestar de una economía, en el Gráfico 2 se
observa que, hacia mediados de la década del 80, las provincias promo-
cionadas, con la excepción de San Luis, se encontraban entre las más re-
zagadas del país. Asimismo, Mendoza era una de las provincias con ma-
yor nivel de bienestar, ubicándose holgadamente por encima del
promedio nacional.

Esa situación cambió radicalmente hacia 2009, ya que no se observan
diferencias de magnitud entre el producto per cápita de Mendoza y el
de las provincias promocionadas en conjunto.

Considerando individualmente la situación de las provincias, se obser-
va que San Luis y Catamarca han superado el nivel de producto per ca-
pita de Mendoza, y que Catamarca tiene un producto per cápita 30%
por encima del de Mendoza y algo inferior al promedio nacional. En-
tre las provincias promocionadas, San Juan y La Rioja evidencian aún
un retraso relativo.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a Direcciones Provinciales de Estadística.

En la actualidad, tanto San Luis como Catamarca registran niveles de
desarrollo, aproximados por su producto bruto geográfico per cápita,
superiores al de Mendoza y al promedio nacional. En los casos de San
Juan y La Rioja, el dinámico crecimiento económico les permitió avan-
zar en el cierre de la brecha de producto respecto a las provincias no
promocionadas y al conjunto del país, aunque aún no alcancen el nivel
del promedio nacional.
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Por su parte, la provincia de Mendoza ha perdido desde mediados de
los ochenta su liderazgo en el ranking de provincias de producto per
cápita.

Desde mediados de la década de los 80, momento en el que rige plena-
mente la promoción industrial, el PBG “per cápita” de la provincia de
Mendoza crece menos dinámicamente que el de las provincias promo-
cionadas y del total país, lo que lleva a la provincia a perder su posi-
ción relativa respecto de las promocionadas y del total país, según
puede observarse en el gráfico siguiente. En efecto, tomando como ba-
se igual a 100 el año 1986, desde mediados de la década de los ochen-
ta, Mendoza pierde rápidamente posiciones, con tasas de crecimiento
del PBG per cápita que se ubican entre 40 y 50% por debajo de las ve-
rificadas en las provincias promocionadas.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia en base a Direcciones Provinciales de Estadística.

3. 2.2 La actividad industrial: resultados censales comparados 
1973-2004/05.

En la presente sección se analizará el desempeño industrial comparado
de Mendoza, las provincias promocionadas, las no promocionadas y el
total país, de acuerdo a los resultados recientemente publicados del
Censo Nacional Económico (CNE) de 2004/2005 y en relación al CNE
de 1974.

3. 2.2.1. Empleo industrial

En el Cuadro 1 se presenta la evolución intercensal 1973-2003 del em-
pleo industrial total (asalariado y no asalariado). Éste se redujo 37% a
nivel país, 41% en las provincias no promocionadas y 12% en Mendo-
za. Sin embargo, para el grupo de provincias promocionadas el empleo
se incrementó un 196%, con crecimientos entre 500% y 58%. Todo lo
anterior pone de manifiesto que las provincias promocionadas crearon
empleos industriales mientras que se pierden en las provincias no pro-
mocionadas y en Mendoza.

Cuadro 1
Empleo sector industrial años 1973, 1993 y 2003

3. 2.2.2 Establecimientos industriales

En el Cuadro 2 se presenta la evolución intercensal 1973-2003 de los es-
tablecimientos industriales, incluyendo los locales productivos y las
unidades auxiliares.
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1973 1993 2003 1973 1993 2003
1993-
2003

1973-
2003

Mendoza 45 41 39 2,9 3,8 4,1 -3,8 -11,9

Provincias Promocionadas 17 50 50 1,1 4,7 5,2 -0,9 196,7

San Juan 8 13 13 0,5 1,2 1,4 0,9 57,7
San Luis 5 23 19 0,3 2,2 2,0 -20,1 300,2
Catamarca 2 7 7 0,1 0,6 0,8 11,8 273,2
La Rioja 2 7 10 0,1 0,7 1,1 47,1 499,9
Provincias No Promocionadas (2) 1.465 970 864 96,0 91,4 90,7 -11,0 -41,0

Total País 1.526 1.062 953 100,0 100,0 100,0 -10,2 -37,6

Notas:
(1) Incluye locales productivos y unidades auxiliares
(2) Excluye provincia de Mendoza
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Provincias

Empleo Total (1) Crecimiento 
Intercensal (%)

Número % del Total País



El comportamiento de los establecimientos industriales ha sufrido
una caída en la mayoría de las provincias analizadas con excepción de
las provincias promocionadas. Para el total país se registró una caída
de 33%, para las provincias no promocionadas del 34% y para Men-
doza del 23%. En el caso de las provincias promocionadas, se observa
un aumento del 2,1% en el número de establecimientos industriales,
sin embargo San Luis y Catamarca no lograron la misma tendencia,
siendo su variación de -5,2% y 0% en el período 1973-2003. San Juan
y La Rioja registran incrementos del 9,7% y el 1,5%, respectivamente
para el mismo período.

Cuadro 2
Total de Establecimientos 1973, 1993 y 2003

Los datos anteriores muestran una mayor dinámica en la creación de
puestos y establecimientos industriales para las provincias promocio-
nadas en el período intercensal 1973-2003, con las referidas excepcio-
nes. En las provincias no alcanzadas por la promoción industrial se re-
gistra el movimiento opuesto, con pérdida de puestos y
establecimientos industriales.

3. 2.2.3. Valor Bruto de la Producción Industrial.

En el Cuadro 3 se presenta la evolución intercensal del Valor Bruto de
Producción Industrial (VBPI)2, expresado a precios del productor.
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1973 1993 2003 1973
1993-
2003

1973-
2003

Mendoza 5.330 4.258 4.118 4,2 -3,3 -22,7

Provincias Promocionadas 2.840 2.800 2.900 2,2 3,6 2,1

San Juan 1.027 1.115 1.127 0,8 1,1 9,7
San Luis 888 898 842 0,7 -6,2 -5,2
Catamarca 522 428 522 0,4 22,0 0,0
La Rioja 403 359 409 0,3 13,9 1,5
Provincias No Promocionadas (2) 118.218 86.098 77.953 93,5 -9,5 -34,1

Total País 126.388 93.156 84.971 100,0

1993

4,6

3,0

1,2
1,0
0,5
0,4

92,4

100,0

2003

4,8

3,4

1,3
1,0
0,6
0,5

91,7

100,0 -8,8 -32,8

Notas:
(1) Incluye locales productivos y unidades auxiliares
(2) Excluye provincia de Mendoza
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Economicos. INDEC. Publicaciones varias.

Provincias

Total de Establecimientos (1) Crecimiento 
Intercensal (%)

Número % del Total País

2. La expresión de los valores monetarios informados en los CNE en moneda comparable se
realizó actualizando los correspondientes a los diferentes Censos a pesos del año 2003, por medio
del índice de precios del productor, productos nacionales (manufacturados y energía eléctrica).

Entre 1973 y 2003, el VBPI para el total país se incrementó 96%, mien-
tras en las provincias promocionadas se multiplicó por 8 (aumento de
705,3%). En las provincias no promocionadas se registró un aumento
del 90% y en Mendoza de 88%. Sin embargo, dentro del grupo de pro-
vincias promocionadas se observaron comportamientos dispares, por
ejemplo, en San Luis el VBPI se multiplicó 25 veces (2400% de aumen-
to), en San Juan se duplicó al aumentar un 106% y en el caso de La
Rioja y Catamarca, la producción industrial aumentó 19 y 12 veces
respectivamente.

En cuanto a la evolución intercensal de la participación provincial en el
valor bruto de producción industrial a nivel nacional, para las provin-
cias promocionadas pasó del 1,2% en 1973 al 4,9% en 2003, mientras
que las provincias no promocionadas redujeron su participación del
93,8% al 90,3% en el mismo período.

Cuadro 3
Valor Bruto de la Producción 1973, 1984, 1993 y 2003

3. 2.2.4. Valor Agregado en las actividades industriales.

El fenómeno del crecimiento económico está asociado a la generación
de valor en las actividades productivas, por lo tanto resulta relevante el
análisis de la evolución intercensal (1973-2003) del valor agregado de
la actividad industrial, que se presenta en el Cuadro 4, expresado a pre-
cios del productor y en moneda comparable3.

Se observa que para el total país el producto industrial creció alrededor

1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1993-
2003

1973-
2003

Mendoza 5.729 6.474 8.638 10.759 5,0 4,0 4,5 4,8 24,6 87,8

Provincias Promocionadas 1.369 2.993 10.867 11.027 1,2 1,8 5,6 4,9 1,5 705,4

San Juan 944 824 2.172 1.949 0,8 0,5 1,1 0,9 -10,3 106,5
San Luis 231 942 6.457 5.913 0,2 0,6 3,3 2,6 -8,4 2.460,8
Catamarca 79 363 893 960 0,1 0,2 0,5 0,4 7,4 1.115,4
La Rioja 115 865 1.344 2.206 0,1 0,5 0,7 1,0 64,1 1.810,9
Provincias No Promocionadas (2) 106.567 154.011 173.912 201.747 93,8 94,2 89,9 90,3 16,0 89,3

Total País 113.665 163.478 193.417 223.533 100,0 100,0 100,0 100,0 15,6 96,7

Notas:
(*) Medido a precios del productor (incluye impuestos netos de subsidios)
(1) En $ de 2003. Actualizado a partir de la evolución del IPP productos nacionales, manufacturas y energía eléctrica.
(2) Excluye provincia de Mendoza
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Provincias

Valor Bruto de Producción (1) Crecimiento 
Intercensal (%)

millones de $ de 2003 % del Total País

3. La corrección de los valores nominales se realizó siguiendo el mismo procedimiento aplicado
al valor bruto de la producción.



de 67%, magnitud algo superior a la del conjunto de provincias no pro-
mocionadas (55%). En las provincias favorecidas con la promoción in-
dustrial creció 481%, destacándose los casos de San Luis (1900%) y La
Rioja (1600%). En Mendoza, el valor agregado industrial creció 82%.

En cuanto a la participación en el valor agregado industrial a nivel na-
cional, las provincias promocionadas aumentaron su participación
del 1,2% al 4,2%, mientras que en Mendoza pasó del 4,4% al 5%.

Cuadro 4
Valor Agregado Bruto 1973, 1984, 1993 y 2003

A modo de resumen se presenta en el Cuadro 5 los resultados de la
evolución intercensal 1973-2003 de las variables analizadas.

Cuadro 5
Variación intercensal 1973-2003 del empleo industrial, establecimien-
tos Industriales, Valor Bruto de Producción y Valor Agregado Bruto

Variación en %

En el Cuadro 6 se muestra lo ocurrido en el período 1993-2003 con las
variables analizadas anteriormente. Como ya fue mencionado, durante
la década de los noventa no existieron nuevos proyectos industriales
promocionados, sin embargo, se verificaron reasignaciones y reformu-
laciones de proyectos existentes.

Cuadro 6
Variación intercensal 1993-2003 del empleo industrial, establecimien-
tos Industriales, Valor Bruto de Producción y Valor Agregado Bruto

Variación en %

De la tabla anterior surge que, en el período 1993-2003 las provincias
promocionadas, consideradas conjuntamente, muestran aumento de
establecimientos industriales en un contexto nacional de caída, ha-
biendo reducido el número de puestos de trabajo industriales a una
tasa inferior a la observada a escala nacional.

Sin embargo, los resultados en relación a la productividad del empleo
promovido son deficientes. En efecto, las provincias incluidas en el ré-
gimen de promoción industrial no muestran una dinámica de genera-
ción de valor superior al total país ni a las no promovidas. En San Luis
se verifica una disminución en el empleo industrial, el número de esta-
blecimientos, el valor de la producción y el valor agregado industrial.
En Catamarca, La Rioja y San Juan aumentaron los puestos de trabajo
y la cantidad de establecimientos industriales pero disminuye el valor
agregado industrial, excepto en La Rioja.

El análisis actualizado ratifica que la promoción industrial continuó
favoreciendo la localización de emprendimientos en las Cuatro Pro-
vincias pero el crecimiento del VAB y el VBP en esas provincias se ubi-
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1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003

1993-
2003

1973-
2003

Mendoza 2.109 3.557 3.432 3.840 4,4 4,4 5,2 5,0 11,9 82,0

Provincias Promocionadas 559 1.383 3.210 3.249 1,2 1,7 4,9 4,2 1,2 481,2

San Juan 411 405 674 660 0,9 0,5 1,0 0,9 -2,1 60,6
San Luis 83 456 1.813 1.658 0,2 0,6 2,8 2,1 -8,5 1.896,7
Catamarca 28 134 324 318 0,1 0,2 0,5 0,4 -1,8 1.020,0
La Rioja 36 389 399 613 0,1 0,5 0,6 0,8 53,5 1.581,1
Provincias No Promocionadas (2) 45.461 75.638 59.259 70.382 94,5 93,9 89,9 90,9 18,8 54,8

Total País 48.130 80.578 65.901 77.471 100,0 100,0 100,0 100,0 17,6 61,0

Notas:

(1) En $ de 2003. Actualizado a partir de la evolución del IPP productos nacionales, manufacturas y energía eléctrica.
(2) Excluye provincia de Mendoza
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Provincias

(*) Medido a precios del productor (incluye impuestos netos de subsidios). Para 2003 a la medición de precios básicos se le 
imputó la diferencia entre VBP medido a precios del productor y básicos.

Valor Agregado Bruto (1) Crecimiento 
Intercensal (%)

millones de $ de 2003 % del Total País

Promocionadas 196,7 2,1 705,4 481,2
San Juan 57,7 9,7 106,5 60,6
San Luis 300,2 -5,2 2460,8 1896,7
Catamarca 273,2 0 1115,4 1020
La Rioja 499,9 1,5 1810,9 1581,1
Mendoza -11,9 -22,7 87,8 82
No Promocionadas -41 -34,1 89,3 54,8
Total País -37,6 -32,8 96,7 61
Fuente: Elaboración propia  en base a  INDEC.

Variación Intercensal
1973-2003

Empleo 
Industrial

Establec. 
Industriales

Valor Bruto 
de la 

Producción 
(VBP)

Valor 
Agregado 

Bruto (VAB)

Variación 

Intercensal 

(1993-2003)

Empleo 

Industrial

Establec. 

Industriales

Valor Bruto de 

la Producción 

(VBP)

Valor 

Agregado 

Bruto (VAB)

Promocionadas -0,88 3,57 1,48 1,21
San Juan 0,88 1,08 -10,27 -2,07
San Luis -20,13 -6,24 -8,43 -8,54
Catamarca 11,76 21,96 7,44 -1,85
La Rioja 47,09 13,93 64,09 53,46
Mendoza -3,78 -3,29 24,56 11,87
No Promocionadas -10,99 -9,46 16,01 18,77
Total País -10,23 -8,79 15,57 17,56
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.



có por debajo de los resultados nacionales, de las provincias no pro-
movidas y de Mendoza, ratificando un problema de productividad.

3. 2.2.5. Evolución de las ramas industriales

En este punto se presentan los resultados de la evolución intercensal
1973-2003 del valor agregado bruto y valor bruto de la producción por
rama de actividad industrial, para el total país, Mendoza y las cuatro
provincias promocionadas.

En el Cuadro 7 se muestran los datos para la industria manufacturera
por rama de actividad para el total país.

El aumento de la producción industrial, a nivel nacional, alcanza a
96,7% y fue liderado por las industrias de alimentos, papel, química y
metálicas básicas. Se observan caídas, particularmente, en maquinarias
y equipos, como también en las industrias vinculadas con la madera y
la industria textil y del cuero.

Cuadro 7
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Total País

Cuadro 8
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Provincia de Mendoza 

Como se observa en el Cuadro 8, la dinámica sectorial de Mendoza es si-
milar a la del total país. Sin embargo, en el período 1973 a 2003 se obser-
va, en términos relativos al total del país, un mejor desempeño en la ra-
ma de industrias metálicas básicas y un crecimiento menor en alimentos.
Los cuadros siguientes muestran el desempeño desagregado de la in-
dustria manufacturera para cada provincia promocionada.

En el Cuadro 9 se muestran los datos para la provincia de Catamarca,
destacándose la dinámica del valor agregado en el sector textil y la indus-
tria del cuero que se ha multiplicado por 156 en el período 1973-2003.

Cuadro 9
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Provincia de Catamarca
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1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1973 - 
2003

1993 - 
2003

1973 - 
2003

1993 - 
2003

Total 113.663 163.475 193.414 223.533 96,7 15,6 48.129 80.576 65.900 77.471 61,0 17,6

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 31.402 39.643 53.140 74.623 137,6 40,4 9.859 15.959 16.153 22.867 131,9 41,6
2. Textiles e Industria del Cuero 15.313 20.619 15.860 14.725 -3,8 -7,2 5.837 9.841 5.501 4.931 -15,5 -10,4 
3. Industria de la Madera 2.487 2.864 1.833 2.316 -6,9 26,3 1.223 1.412 726 1.029 -15,8 41,8
4. Papel, imprentas y editoriales 4.575 7.785 11.854 12.374 170,5 4,4 2.236 3.901 4.290 5.097 128,0 18,8
5. Industria química 18.951 43.659 41.809 68.486 261,4 63,8 9.634 25.223 14.684 23.890 148,0 62,7
6. Minerales no metálicos 3.603 5.094 5.444 4.938 37,1 -9,3 2.224 2.811 2.198 2.338 5,1 6,4
7. Industrias metálicas básicas 9.750 8.215 7.944 18.907 93,9 138,0 4.229 3.976 1.927 7.858 85,8 307,8
8. Maquinaria y Equipo 27.131 35.115 7.097 6.980 -74,3 -1,7 12.630 17.193 2.784 2.766 -78,1 -0,6 
9. Otras industrias 452 482 48.431 20.185 4369,2 -58,3 257 261 17.637 6.693 2502,3 -62,0 

Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Rama/ Industria Manufacturera 
Argentina

Evolución intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación % Variación %

millones de $ de 2003 millones de $ de 2003

2/ Medido a precios del productor.

1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1973 - 
2003

1993 - 
2003

1973 - 
2003

1993 - 
2003

Total 5.729 6.473 8.637 10.759 87,8 24,6 2.109 3.557 3.432 3.840 82,0 11,9

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 3.479 1.961 3.166 3.990 14,7 26,0 909 1.000 1.010 1.417 55,9 40,3
2. Textiles e Industria del Cuero 47 94 67 45 -5 -34 18 33 22 19 11 -10 
3. Industria de la Madera 88 119 93 166 88 79 44 57 44 77 74 76
4. Papel, imprentas y editoriales 59 94 188 151 154 -20 34 49 67 53 57 -20 
5. Industria química 1.503 3.191 3.901 5.460 263 40 824 1805 1857 1869 127 1
6. Minerales no metálicos 160 222 242 190 19 -21 87 124 69 101 16 47
7. Industrias metálicas básicas 59 148 163 218 267 34 31 75 38 87 183 130
8. Maquinaria y Equipo 329 642 515 251 -24 -51 161 413 204 104 -35 -49 
9. Otras industrias 4 4 301 288 7373 -4 2 2 122 112 4922 -8 

Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Rama/ Industria Manufacturera 
Mendoza

Evolución intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación % Variación %

millones de $ de 2003 millones de $ de 2003

2/ Medido a precios del productor.

1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1993 - 
2003

1973 - 
2003

1993 - 
2003

Total 78 362 893 960 7,4 29 134 324 318 1.012,1 -1,8

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 60 56 211 328 55,4 18 24 83 88 383,0 5,5
2. Textiles e Industria del Cuero 1 180 251 279 11 1 62 96 96 15631 -1 
3. Industria de la Madera 4 4 4 1 -62 2 2 2 1 -57 -51 
4. Papel, imprentas y editoriales 0 4 86 11 -87 0 3 40 7 sd -83 
5. Industria química 0 7 29 139 375 0 4 9 34 sd 299
6. Minerales no metálicos 8 92 99 114 15 5 35 32 57 944 78
7. Industrias metálicas básicas 0 0 0 9 sd 0 0 0 3 sd sd
8. Maquinaria y Equipo 4 19 77 33 -57 2 5 22 12 509 -44 
9. Otras industrias 0 0 137 45

1973 - 
2003

1.128,0

449,6
22873

-66 
2738

sd
1304

sd
645

sd -67 0 0 40 19 sd -51 

Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.
2/ Medido a precios del productor.
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Rama/ Industria Manufacturera 
Catamarca

Evolución intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación % Variación %

millones de $ de 2003 millones de $ de 2003



Como se observa en los Cuadros 10 y 11, en La Rioja, también se des-
taca el comportamiento del sector textil y cueros, mientras que en San
Luis, además de la industrial textil y del cuero, se verifican alto creci-
miento en la industria química, papel, imprenta y editoriales, debido a
que prácticamente eran inexistentes en el año 1973.

Cuadro 10
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Provincia de La Rioja

Cuadro 11
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Provincia de San Luis

En San Juan se destaca el crecimiento de la industria textil y del cuero,
al igual que en las restantes provincias promocionadas, como también
la de papel, química y minerales no metálicos.

Cuadro 12
Valor Bruto de Producción y Valor Agregado por Rama Industrial

Provincia de San Juan 

En síntesis, como se observa en el Cuadro 13, las provincias promocio-
nadas tienen una evolución opuesta al país en la industria textil y del
cuero, en el que se produce una caída de su producción de 3,8% en el
período 1973 -2003. En otros sectores, como industrias metálicas bá-
sicas, química o minerales no metálicos, que a nivel país muestran una
evolución positiva, las tasas de crecimiento en las promocionadas su-
peran largamente a la del país en su conjunto. Este comportamiento
pone de manifiesto los efectos distorsivos del régimen de promoción
industrial en relación a la asignación de factores productivos.

Cuadro 13
Variación % del Valor Bruto de la Producción entre 1973 y 2003

País, Mendoza y Provincias Promocionadas

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos, INDEC.
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1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1973 - 
2003

1993 - 
2003

1973 - 
2003

1993 - 
2003

Total 116 865 1.344 2.206 35 390

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 103 118 210 366 29 73
2. Textiles e Industria del Cuero 2 350 446 961 1 134
3. Industria de la Madera 3 5 0 3 2 2
4. Papel, imprentas y editoriales 0 99 312 507 0 47
5. Industria química 0 126 176 244 0 52
6. Minerales no metálicos 2 8 30 2 2 4
7. Industrias metálicas básicas 0 0 13 21 0 0
8. Maquinaria y Equipo 5 158 13 0 2 77

0 0 144 103

64,1

74,1
115,5
550,4

62,2
38,2

-92,3 
70,4

-100,0 
-28,5 0 0

399

53
99

0
124

58
12

5
5

45

613

126
178

2
192

69
1

10
0

35

1.629,2

333,9
12456,4

1,7
sd
sd

-19,1 
sd

-100,0 
sd

53,5

137,7
80,0

824,1
55,2
19,8

-88,7 
118,3

-100,0 
-21,5 

Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.
2/ Medido a precios del productor.
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Rama/ Industria Manufacturera 
La Rioja

Evolución intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación % Variación %

millones de $ de 2003 millones de $ de 2003

1.807,6

256,1
47334,6

-12,6 
sd
sd

-5,8 
sd

-100,0 
50668,59. Otras industrias

1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1973 - 
2003

1993 - 
2003

1973 - 
2003

1993 - 
2003

Total 231 942 6.457 5.913 2.458,6 -8,4 84 456 1.801 1.658 1.882,2 -7,9

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 151 379 811 1.546 923,2 90,6 24 165 269 297 1.155,4 10,6
2. Textiles e Industria del Cuero 6 200 1.014 459 7.722,0 -54,7 3 105 319 135 4.646,2 -57,9 
3. Industria de la Madera 4 4 7 15 295,4 133,8 2 2 2 9 305,4 303,6
4. Papel, imprentas y editoriales 4 27 767 911 21314,7 18,8 3 12 161 274 8.363,5 70,8
5. Industria química 1 186 1.123 1.347 110.737,0 20,0 1 103 367 404 49.717,1 10,0
6. Minerales no metálicos 47 51 159 214 354,3 34,5 35 26 59 109 209,1 85,6
7. Industrias metálicas básicas 0 0 1.118 895 sd -20,0 0 0 227 291 sd 28,2
8. Maquinaria y Equipo 18 92 794 205 1062,8 -74,2 16 42 257 49 212,2 -81,0 
9. Otras industrias 0 2 664 320 sd -51,8 0 1 140 90 sd -40,8 

Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.
2/ Medido a precios del productor.
Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.

Variación %

millones de $ de 2003 millones de $ de 2003

Rama/ Industria Manufacturera 
San Luis

Evolución intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación %

1973 1984 1993 2003 1973 1984 1993 2003
1973 - 2003 1993 - 2003 1973 - 2003 1993 - 2003

Total 944 825 2.172 1.949 106,4 -10,3 411 405 674 660 60,7 -2,1

1. Alimentos Bebidas y Tabaco 753  461  1.048 728 -3,4 -30,6 312 193 286 255 -18,3 -11,0
2. Textiles e Industria del Cuero 4 11  175 216 5.513,9 23,2 2 4 69 78 4.172,9 13,6
3. Industria de la Madera 13  12  10 7 -47,0 -28,9 7 6 4 4 -42,1 12,9
4. Papel, imprentas y editoriales 9 12  141 90 910,0 -36,1 6 9 57 38 539,1 -33,6
5. Industria química 34  137  249 498 1.347,6 100,3 16 86 56 126 684,5 124,8
6. Minerales no metálicos 62 163  206 234 277,3 13,7 40 89 82 96 140,0 17,0
7. Industrias metálicas básicas 29  0 82 24 -18,4 -70,7 13 0 26 9 -31,1 -64,9
8. Maquinaria y Equipo 37  29  57 16 -56,1 -71,6 13 16 23 7 -47,0 -69,3
9. Otras industrias 2  1  204 136 5.476,0 -33,5 2 1 72 48 2.881,9 -32,9
Notas:
1/ Valores históricos actualizados por IPP.

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos. INDEC. Publicaciones varias.
2/ Medido a precios del productor.

millones de $ de 2003

Rama / Industria Manufacturera de 
San Juan  Evolución Intercensal

Valor Bruto de Producción 1/ Valor Agregado 1 / 2 / 
Variación %

millones de $ de 2003
Variación %

Total 96,7 87,8 705,3

Alimentos Bebidas y Tabaco 137,6 14,7 178,3
Textiles e Industria del Cuero -3,8 -5,1 14.676,3
Industria de la Madera -6,9 88,2 7,6
Papel, imprentas y editoriales 170,5 154,3 11.093,4
Industria química 261,4 263,3 6.149,5
Minerales no metálicos 37,1 18,7 371,4
Industrias metálicas básicas 93,9 267,4 3.131,9
Maquinaria y Equipo -74,3 -23,7 296,2
Otras industrias 4.369,2 7.372,7 22.829,1

Valor Bruto de la Producción 

Var. % 1973-2003
País Mendoza Promocionadas



En el Gráfico 4, se presenta la evolución del producto bruto geográfico
industrial per cápita en el período 1982-2006 con base 1982 igual a 100.
Como puede observarse, en las provincias promocionadas se produce
un despegue a partir de la segunda mitad de los 80, triplicándose hacia
el fin de la década. Desde fines de la década del 90 hasta la salida de la
convertibilidad, período en el cual se interrumpe la aprobación de nue-
vos proyectos promovidos, se verifica un retroceso, que acorta la brecha
con el país y Mendoza, creciendo en forma pareja en los últimos años.

Gráfico 4 
Producto Bruto Industrial per cápita de Mendoza, Promocionadas y País

Índice 1982 = 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos, INDEC.

En el Gráfico 5 se presenta la apertura del producto bruto geográfico
industrial per cápita, por provincia. La provincia de San Luis registra
el mayor crecimiento, multiplicándose hacia fines de los 80 por 9 res-
pecto del año base (1982). En la actualidad, su producto industrial per
cápita es 5 veces más alto que en 1982. La Rioja es la provincia que si-
gue en importancia, mientras que San Juan y Catamarca muestran un
incremento más moderado. La provincia de Mendoza, como se vio en
el gráfico anterior, sigue el comportamiento del total país.

Gráfico 5 
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La provincia de Mendoza muestra una dinámica similar a la del país,
destacándose la evolución de industrias como papel, química, alimen-
tos y bebidas y metálicas básicas. La industria de la madera tiene una
dinámica positiva a lo largo del período bajo análisis, que no se refleja
a nivel país.

En las provincias promocionadas el crecimiento del VBP industrial es
7 veces superior al país y a Mendoza, debido al nuevo desarrollo de las
industrias textil y cuero (cuya evolución es determinante) como tam-
bién la industria química, papel, imprentas y editoriales.

Cuadro 14
Participación en el Valor Bruto de la Producción respecto del Total País

En 1973 y 2003 de Mendoza y Provincias Promocionadas

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos, INDEC.

Como se observa en el cuadro anterior las provincias promocionadas
aumentaron su participación en el VBP industrial respecto del total
país y en todas las ramas industriales. Mientras que en el caso de Men-
doza redujo su participación a nivel agregado entre 1973 y el 2003, y en
particular en ramas como alimentos y minerales no metálicos.

3. 2.2.6. Evolución del Producto Bruto Geográfico Industrial per cápita.

Se ha señalado que las provincias de Catamarca y San Luis han alcan-
zado niveles de producto per cápita que igualan o superan, en algunos
casos, al promedio nacional.

1973 2003 1973 2003

Total 5,0 4,8 1,2 4,9

Alimentos Bebidas y Tabaco 11,1       5,3  3,4        4,0        

Textiles e Industria del Cuero 0,3         0,3 0,1        13,0      

Industria de la Madera 3,5         7,2 1,0        1,1        

Papel, imprentas y editoriales 1,3         1,2 0,3        12,3      

Industria química 7,9         8,0 0,2        3,3        

Minerales no metálicos 4,4         3,8 3,3        11,4      

Industrias metálicas básicas 0,6         1,2 0,3        5,0        

Maquinaria y Equipo 1,2         3,6 0,2        3,6        

Otras industrias 0,9         1,4       0,6        3,0        

Promocionadas

% del VBP/total país

Rama

Mendoza

% del VBP/total país



Producto Bruto Industrial per cápita de Mendoza, San Juan, San
Luis, Catamarca, La Rioja y País

Índice 1982 = 100

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Económicos, INDEC.

Hasta fines de la década de los ochenta, mientras el régimen de promo-
ción industrial se encontraba plenamente vigente, las provincias pro-
mocionadas presentan un crecimiento del producto bruto geográfico
industrial per cápita muy superior al total país y a Mendoza Con pos-
terioridad, el comportamiento de este indicador es similar al del total
país, con lo que vuelve a demostrarse que esas provincias registran me-
jor perfomance en la evolución de su sector industrial siempre y cuan-
do se encuentre vigente un régimen que resultó ser de costo excesivo e
ineficiente.

3. 2.2.7. Evolución de la composición sectorial del Producto Bruto 
Geográfico

A partir de la información de las Direcciones de Estadística de las pro-
vincias se elaboró el Cuadro 13, donde se muestra la evolución de la
participación sectorial en el Producto Bruto Geográfico (PBG). Para el
período más reciente, desde 1993 en adelante4, La Rioja, San Juan y San
Luis redujeron la participación del sector productor de bienes en su
Producto Bruto geográfico (PBG). Esto se debe, principalmente al

comportamiento de la industria manufacturera.

En el caso de la provincia de Catamarca, la importante evolución de la
actividad minera explica la pérdida de importancia relativa de los otros
sectores. En efecto, la participación de la explotación de minas y cante-
ras aumentó a más del 60% del producto provincial.

En ninguna de las provincias promovidas se observa que la promoción
industrial haya logrado inducir un patrón productivo donde graviten
más las actividades vinculadas a la producción de bienes que las de ser-
vicios. En la provincia donde ello ha ocurrido (Catamarca) es resulta-
do del excepcional crecimiento de la actividad minera.

En el caso de Mendoza, la participación de la industria manufacturera
en el PBG cae, al igual que lo hace en las provincias promovidas. Sin
embargo, la estructura productiva de Mendoza tiende a una mayor par-
ticipación del sector productor de bienes.

El crecimiento del sector servicios en las provincias de La Rioja y San
Juan, es consecuencia de la evolución del sector de Servicios comuna-
les, sociales y personales, todos ellos vinculados con actividades del sec-
tor público.

En el caso de San Luis, el aumento de la participación del sector servi-
cios, se asocia a las actividades de turismo, comercio, inmobiliarias y fi-
nancieras; potenciales efectos de los regímenes de promoción no in-
dustrial a los que accedieron casi todas las provincias.
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Cuadro 15
Evolución de la composición sectorial del Producto Bruto Geográfico

En síntesis, en las provincias promocionadas se observa una disminu-
ción en la participación del sector de industrias manufactureras a lo
largo del período, a pesar del alcance del régimen de promoción indus-
trial. Únicamente la provincia de Catamarca logró un crecimiento en la
participación del sector en el Producto Bruto Geográfico, debido al de-
sarrollo de la minería.

3. 3. Otras dimensiones del desarrollo.

El crecimiento económico es sólo una de las dimensiones del proceso
de desarrollo. En la presente sección se analiza la evolución reciente de
variables adicionales como son el nivel de pobreza e indigencia, satis-
facción de necesidades básicas, acceso a la salud y desarrollo humano
en las provincias promocionadas, Mendoza y el resto del país.

3. 3. 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)5.

De acuerdo al censo Nacional de Población del año 2001, las personas
con necesidades básicas insatisfechas representaban, a nivel país, el
17,7% del total. La región Pampeana mostraba la menor incidencia

(14,4%) y la región del Noroeste la mayor (30,2%). Precisamente en la
región del Noroeste se dan casos de provincias como Chaco, para la
cual la población con NBI alcanza al 33% de los habitantes, siendo es-
ta incidencia muy superior a la observada en provincias promociona-
das como San Luis (15,6%) y San Juan (17,4%) y las más pobres como
Catamarca (21,5%) y La Rioja (20,4%).

La evolución respecto al censo de 1991, muestra que, a nivel país, la ta-
sa de incidencia de NBI en la población se redujo en algo más de 2 pun-
tos porcentuales. Las provincias alcanzadas por la promoción indus-
trial, consideradas individualmente, mostraron reducciones en la tasa
de NBI, las cuales, salvo en San Juan, superan la mejora nacional. Sin
embargo, resultan indistinguibles e incluso inferiores a las logradas por
provincias no promocionadas, como es el caso de Chaco que mostró
una reducción de 6,5% en su tasa de NBI.

Cuadro 16
Porcentaje de personas con NBI según Censos 1991 y 2001

En la Figura 1 se presenta la distribución georeferenciada del porcenta-
je de hogares con NBI, de modo de complementar el análisis del por-
centaje de personas con NBI.
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Sector de Actividad
(Var.% 1993-último año disponible)

Mendoza

(2009)*

Catamarca

(2006)*

La Rioja

(2008)*

San Juan

(2008)*

San Luis

(2006)*

Bienes 0,5 34,5 -2,3 -0,3 -9,2 

Agropecuario 2,2 -3,3 1,3 -0,7 2,6
Explotación de Minas y Canteras 6,7 60,1 0,1 0,4 0,3

Industrias Manufactureras -6,8 -19,0 -6,4 -3,4 -11,0 

Electricidad, Gas y agua 0,2 -0,2 0,2 0,8 0,4

Construcciones -1,9 -3,3 2,5 2,5 -1,5 

Servicios -0,5 -34,5 2,3 0,3 9,2

Comercio, Restaurantes y Hoteles 1,7 -4,8 0,7 -2,4 3,4

Transporte y comunicaciones 1,7 -0,9 0,4 1,0 0,0

Establecimientos Financieros -4,5 -12,1 -0,8 -4,0 5,2
Serv. Comunales, Sociales y Pers. 0,6 -16,7 2,1 7,8 0,6
*Último año disponible. Ver anexo para la participación del año 1993.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

5. Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una
de las siguientes condiciones de privación: • Hacinamiento: hogares con más de tres personas por
cuarto. / • Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilina-
to, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). / • Condiciones sa-
nitarias: hogares que no tienen retrete. / • Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un ni-
ño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela. / • Capacidad de subsistencia: hogares
que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el ter-
cer grado de escolaridad primaria.

Cuyo (1) 18,6 15,9 (2,7)

Mendoza 17,6 15,4 (2,2)

Provincias Promocionadas 24,1 18,7 (5,4)
San Juan 19,8 17,4 (2,4)

San Luis 21,5 15,6 (5,9)

Catamarca 28,2 21,5 (6,7)

La Rioja 27,0 20,4 (6,6)

Noroeste 35,5 30,2 (5,3)
        Chaco 39,5 33,0 (6,5)
Pampeana 15,8 14,4 (1,4)
Patagónica 21,5 16,0 (5,5)
Total País 19,9 17,7 (2,2)
(1)Excluye provincia de Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DIES-MSAL

Evolución del porcentaje de 

Personas por debajo de la línea 

de Necesidades Básicas 

1991 2001
Cambio en Tasa 

de NBI (%)



Figura 1
Distribución del porcentaje de hogares con NBI. 2001

Fuente: Aquí se cuenta. Revista Informativa del Censo 2001. INDEC. 2003.

La observación de la figura anterior pone de manifiesto que la situación
en provincias como San Luis y San Juan no se diferencia de lo que ocu-
rre en provincias como Mendoza, Entre Ríos o Chubut, al tiempo que
la situación de Catamarca y La Rioja resulta más favorable que lo ob-
servado en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

De acuerdo a lo anterior, el régimen de promoción industrial no pare-
ce haber gravitado en la reducción de la población con NBI respecto a
los logros mostrados por provincias no promocionadas. Asimismo,
respecto de la situación de los hogares con NBI, las provincias alcan-
zadas por la promoción industrial se asimila a las de jurisdicciones de
posición intermedia. En el Punto 4 del presente Capítulo se profundi-

zará acerca de la relevancia de la promoción industrial en la evolución
de las NBI.

3. 3. 2. Personas bajo la Línea de la Pobreza.

En el Cuadro 17 se presenta la evolución del porcentaje de personas de-
bajo de la línea de la pobreza, entre 2001 y 2009, para los principales
aglomerados urbanos, según datos relevados por la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH).

Para el total de aglomerados urbanos, la incidencia de la pobreza se re-
dujo en 25 puntos porcentuales, magnitud similar a la registrada para
las regiones de Cuyo y Pampeana.

La región Patagónica registró una menor reducción de la incidencia de
la pobreza, pero la situación de partida era mejor a otras regiones.

Las provincias alcanzadas por el régimen de promoción industrial ex-
perimentaron reducciones de la pobreza que alcanzaron a 30 puntos
porcentuales en La Rioja, 29 puntos en San Juan, 23 puntos en San Luis
–El Chorrillo– y 20 puntos en Catamarca. Ninguna de estas reduccio-
nes en la incidencia de la pobreza supera los registros de provincias no
promocionadas. Tal es el caso de Corrientes que en el período redujo el
porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza en 33 puntos.

Cuadro 17
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Cuyo 39,6 13,9 (25,7)

Mendoza 36,7 11,3 (25,4)

Provincias Promocionadas 42,0 16,5 (25,4)
San Juan 45,9 17,1 (28,8)

San Luis 40,5 17,6 (22,9)

Catamarca 36,9 17,2 (19,7)

La Rioja 44,5 14,2 (30,3)

Noroeste 57,2 23,5 (33,7)
Corrientes 58,7 25,8 (32,9)
Gran Buenos Aires 35,4 12,6 (22,8)
Pampeana 37,1 11,5 (25,6)
Patagónica 23,2 6,4 (16,8)
Total País 38,3 13,2 (25,1)
* Corresponde a Octubre 2001. 2009 corresponde al segundo semestre.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH - INDEC

Evolución del porcentaje de 

Personas por debajo de la línea 

de Pobreza

2001 * 2009 *
Diferencia 

2009-2001(%)



De igual modo que en el caso del indicador de necesidades básicas in-
satisfechas, el cual suele asociarse con un carácter stock de la pobreza, el
indicador flujo de pobreza aquí analizado, también muestra que los lo-
gros en relación con la reducción de la pobreza en las provincias pro-
mocionadas no se diferencian de los resultados alcanzados en provin-
cias no beneficiadas por este régimen en el período más reciente.

3. 3. 3. Mortalidad Infantil de los nacidos vivos.

El desarrollo socioeconómico de un país o de una región está directa-
mente asociado a las condiciones de salubridad de la población. Un in-
dicador clave asociado es la tasa de mortalidad infantil de los nacidos
vivos. En el Cuadro 18 se presenta la evolución de este indicador entre
1991 y 2008, donde se observa que, a nivel país, la reducción de la mor-
talidad infantil alcanzó a 47%. Es decir, dejaron de registrarse casi una
de dos muertes.

En dicho Cuadro se observa que, de las provincias promocionadas, só-
lo Catamarca supera la marca nacional. Mendoza, mejoró el registro
del total país, como también el de las provincias promocionadas y no
promocionadas consideradas en conjunto. Provincias del NOA como
Salta y Jujuy lograron los mejores registros evitando 60 de 100 muertes
que se daban en el pasado.

Cuadro 18 
Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil de los Nacidos Vivos 1991-2008

En el Gráfico 6 se presenta el ranking de provincias para 2008 según el
indicador de mortalidad infantil. Como puede observarse, las cuatro
provincias alcanzadas por la promoción industrial se ubican por enci-
ma del promedio nacional, ratificando que la vigencia de la promoción
industrial no implicó que las provincias alcanzadas por el régimen lo-
graran llevar este indicador a los niveles del promedio país.

Gráfico 6
Mortalidad infantil 2008

Tasa por 1.000 nacidos vivos

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

3. 3. 4. Desarrollo Humano.

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) construido por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mide el progreso pro-
medio de una economía en el largo plazo teniendo en cuenta tres di-
mensiones del desarrollo: la capacidad de tener una vida larga y salu-
dable, poseer conocimientos que le permitan a los individuos
desenvolverse en su entorno social, y poseer ingresos que garanticen un
nivel de vida decente.
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Mendoza 23,4 (53,8)

Provincias Promocionadas 25,2 (42,2)
San Juan 23,6 (39,0)

San Luis 23,1 (43,3)

Catamarca 29,9 (48,8)

La Rioja 24,1 (37,8)

Provincias No Promocionadas* 23,7 (45,3)
Jujuy 34,6 (59,5)

Salta 35,7 (59,7)

Total País 23,8 (47,5)

Evolución de la tasa de mortalidad 

infantil de los nacidos vivos en 

tanto por 1.000

(1991-2008)

Tasa de Mortalidad 

Infantil de los nacidos 

vivos 0/00 1991

Reducción de la tasa de 

mortalidad infantil de 

los nacidos vivos 0/00 

2008-1991

* Excluye provincia de Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DIES-MSAL



Para el cómputo del indicador en las provincias argentinas, se tomaron
como variables que reflejan esas dimensiones, a) la esperanza de vida al
nacer, b) la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada
en la educación primaria, secundaria y terciaria, y c) los ingresos per
cápita del hogar.

Cabe tener presente que el PNUD considera a los países como de alto
nivel de desarrollo cuando el indicador supera 0,8. Argentina alcanzó
en 2006 un valor de 0,86 para el IDH.

En el Cuadro 19 se muestra la evolución del IDH entre 1995 y 2006, úl-
timo año en que se realizó la medición. Como se observa, todas las pro-
vincias han mejorado el indicador de desarrollo humano. Las provin-
cias no promocionadas lo hicieron de manera más dinámica que las
promocionadas.

Cuadro 19
Indice de Desarrollo Humano Provincial para 1995 y 2006

En síntesis, la evolución de los indicadores de desarrollo en las provin-
cias promocionadas no se diferencia de los resultados alcanzados en
provincias no beneficiadas por este régimen, tal como puede observar-
se en el Cuadro 20.

Cuadro 20
Indicadores Sociales Seleccionados

3. 4. Ejercicio econométrico acerca del desempeño comparado de las
provincias promocionadas, Mendoza y resto del país.

En la sección anterior se ha recogido evidencia sobre el desempeño de
las provincias alcanzadas por la promoción industrial en relación a va-
rios indicadores de desarrollo económico y social, vis a vis, Mendoza y
las restantes provincias no alcanzadas por el régimen, verificándose que
las provincias promocionadas no alcanzaron un desempeño superior al
promedio y que, por el contrario, algunas se mostraban rezagadas fren-
te a los avances logrados por otras provincias más pobres y menos de-
sarrolladas del país.

En la presente sección se avanza en la exploración econométrica de la
relación entre el desarrollo humano, medido a partir del índice elabo-
rado por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, el esfuer-
zo de las políticas públicas6, y la promoción industrial.

Los ejercicios de exploración econométrica avanzaron sobre dos líneas
de análisis, la primera de ellas referida al fenómeno de la convergencia
en el desarrollo entre provincias, y la segunda dedicada al estudio del
nivel de desarrollo humano alcanzado.

El primer abordaje analiza la dinámica del desarrollo humano de las
provincias, observando cuales muestran mejor desempeño en el cierre
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Evolución del índice de 

Desarrollo Humano Provincial 

(1995-2006)

1995 2006

Var. 

2006/1995 

(%)

Mendoza 0,768 0,826 7,52

Provincias Promocionadas 0,759 0,802 5,64
San Juan 0,759 0,796 4,83

San Luis 0,755 0,801 6,09

Catamarca 0,759 0,808 6,41

La Rioja 0,763 0,803 5,21

Provincias no Promocionadas* 0,744 0,799 7,32
Ciudad de Buenos Aires 0,820 0,869 6,04

Patagonia Argentina 0,786 0,832 5,95
Chubut 0,764 0,818 7,03

Neuquén 0,779 0,837 7,43

Río Negro 0,773 0,808 4,6

Santa Cruz 0,814 0,845 3,87

Tierra del Fuego 0,799 0,854 6,88

Promedio País 0,759 0,86 13,24

* Excluye provincia de Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y provincias Patagónicas
Fuente: Elaboración propia en base a PNUD Argentina. Aportes para el Desarrollo 
Humano 2009.

Tasas de Cambio de 

Indicadores Sociales

NBI 

1991-2001 

(puntos 
porcentuales)

Pobreza

 2001-2009 

(puntos 
porcentuales)

Mortalidad 

Infantil 

1991-2008 

(%)

Desarrollo 

Humano 

1995-2006 

(%)

Mendoza (2,2) (25,4) (53,8) 8

Provincias Promovidas (5,4) (25,4) (42,2) 6
San Juan (2,4) (28,8) (39,0) 5

San Luis (5,9) (22,9) (43,3) 6

Catamarca (6,7) (19,7) (48,8) 6

La Rioja (6,6) (30,3) (37,8) 5

Total País (2,2) (25,1) (47,5) 13
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

6. Para más detalle, véase el Anexo.



de la brecha de desarrollo relativo, buscando establecer si las provincias
que cierran más rápidamente la brecha de desarrollo son las alcanzadas
por la promoción industrial. El segundo abordaje estudia las diferen-
cias entre jurisdicciones en materia del nivel de su desarrollo humano.
En ambos enfoques se descontará el efecto del esfuerzo de las políticas
públicas en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en esas
jurisdicciones.

Los ejercicios referidos al fenómeno de convergencia en el desarrollo
7

,
parten de la premisa que es esperable que las economías más atrasadas
sean aquellas que avancen a un paso más dinámico en el cierre de la
brecha de desarrollo. En el caso de Argentina, para el período 1995-
2006, todas las provincias muestran mejoras en el índice en cuestión,
tal como se mencionara más adelante.

La exploración econométrica arrojó evidencia en el sentido que las
provincias alcanzadas por el régimen de promoción muestran una con-
vergencia en el desarrollo menos dinámica que las restantes provincias
argentinas.

En cuanto a la exploración sobre los determinantes de los niveles de de-
sarrollo de las jurisdicciones provinciales, no es posible establecer evi-
dencia confiable que sugiera que la participación en el régimen de pro-
moción industrial se haya traducido en mayor nivel de desarrollo
humano.

En la tabla 2 del Anexo se presentan los resultados detallados de los
ejercicios de exploración econométrica.

3. 5. Conclusiones.

Del análisis de los últimos censos económicos, se observa que la pro-
moción industrial favoreció la relocalización de emprendimientos ha-
cia las provincias alcanzadas por el régimen, pero que ninguna de esas
provincias ha logrado un patrón productivo con predomino de las ac-
tividades vinculadas con la producción de bienes. En el caso particular
de la provincia de Mendoza, no alcanzada por el régimen, se observó

7. En la literatura de crecimiento económico la convergencia se refiere al fenómeno por el cual
las economías más rezagadas en su producto per capita crecen más aceleradamente que aquellas
economías más avanzadas. Lo anterior implica que a menor nivel de producto per capita mayor
será la velocidad de convergencia, siendo esta la llamada “convergencia absoluta”.

un claro deterioro de la participación de las actividades manufacture-
ras en su producto geográfico, pero un aumento de la participación de
la producción de bienes en su PBG.

En términos de crecimiento económico, el dinamismo de las provincias
incluidas en el régimen de promoción industrial ha permitido que és-
tas avanzaran en el cierre de la brecha de producto con las restantes
provincias Argentinas. Sin embargo, el régimen de promoción se ha
mostrado ineficiente para generar empleo y valor agregado. A la hora
de su evaluación, cabe recordar, asimismo, los costos fiscal y de bienes-
tar incurridos a lo largo de su vigencia, tanto para el país como para
Mendoza.

El análisis de los indicadores de desarrollo humano puso de manifies-
to que las provincias promocionadas no registran un desempeño supe-
rior al promedio (aún corregido por los esfuerzos de la política públi-
ca en materia de gasto social, salud y educación). En efecto, las
provincias alcanzadas por el régimen muestran una convergencia en el
desarrollo menos dinámica que las restantes provincias argentinas.
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CAPÍTULO

IV

ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS FISCAL Y 
ECONÓMICO DEL DECRETO 699/2010

4. 1. Introducción.

El Decreto 699/10 procura recrear el régimen de promoción industrial
para las cuatro provincias, extendiendo los beneficios promocionales
en el marco de la Ley 22.021 a las empresas industriales radicadas en el
territorio de las cuatro provincias, permitiendo aprobar ampliaciones
de proyectos industriales vigentes con beneficios impositivos por quin-
ce años y otorgar beneficios a nuevos proyectos industriales por los
próximos dos años, con una vigencia de los beneficios de 15 años.

En el presente Capítulo se presenta una simulación del costo fiscal pa-
ra el país y para Mendoza de la mencionada norma. Dado que al pre-
sente momento no se dispone de ningún dato referido a cupos fiscales
anuales y/o proyectos, las hipótesis de trabajo se basan en lo verificado
en el régimen de promoción industrial anterior(Ley 22.021, modifica-
torias y complementarias) con los supuestos y metodología que se des-
criben a continuación:

a. Se consideraron los cupos fiscales anuales de las leyes de presu-
puestos de los años 1984 a 1988, período en el que el régimen
estaba en funcionamiento en las cuatro provincias, y se plan-
tearon dos hipótesis para estimar los cupos fiscales potenciales
del Decreto 699, a precios del año 2010. En la Hipótesis 1 se
consideran los cupos del período 1984-1988 en valores absolu-
tos ajustados por IPC, y en la Hipótesis 2, se toman esos mis-
mos cupos fiscales como proporción de los recursos de cada
año y se aplican los porcentajes resultantes a los recursos pre-
supuestarios del año 2010.



b. En base a ellos, se realizó una estimación de los cupos máximo,
mínimo y promedio que podrían ser fijados en los dos prime-
ros años de vigencia del nuevo régimen.

c. El costo fiscal del primer año de los proyectos a ser presentados
representa el 5% del costo fiscal total del proyecto.

d. Los beneficios fiscales rigen por un plazo de 15 años. Sin em-
bargo se realizaron dos supuestos adicionales, que conforman
dos escenarios posibles: el primero es que al concluir el perío-
do de 15 años la empresa continúe operando por quince años
más, por lo cual en el año 15 paga los diferimientos y, a partir
del año 16, tributa la totalidad de los impuestos de su opera-
ción. En el segundo, al cabo de quince años la empresa deja de
operar (y solo paga los diferimientos).

e. Los cálculos del valores actuales se realizaron con una tasa de
descuento de 6% real.

f. A pesar que el decreto en cuestión limita el beneficio al 40% de
la masa salarial total del proyecto promovido, no se ha consi-
derado esta restricción en la presente estimación.

4. 2. Datos y metodología de cálculo.

A continuación se presenta un cuadro con las leyes de presupuesto des-
de 1984 hasta 1988, sus correspondientes cupos fiscales en la moneda
de origen, como también actualizados por el IPC (expresados en millo-
nes de pesos de 2010) y como porcentaje de los recursos fiscales.

Cuadro 1: Cupos fiscales para las cuatro provincias

Los supuestos de cupos fiscales actualizados por IPC se ubican entre los
siguientes valores:

- Máximo (1986): $ 505,8 millones 
- Mínimo (1985): $ 61,7 millones 
- Promedio (1984-1988): $ 225,7 millones 

Considerados como porcentaje de los recursos, resultan los siguientes
valores:

- Máximo (1986): $ 1.571 millones
- Mínimo (1985): $ 183,1 millones
- Promedio (1985-1988): $ 902,9 millones

Como fuera mencionado, la simulación considera dos escenarios:
Escenario 1: la empresa promovida utiliza los beneficios por los 15 pri-
meros años y, a la finalización de ese período, continúa por 15 años adi-
cionales, donde devuelve los diferimientos del primer período y tribu-
ta los impuestos que le corresponden en los segundos 15 años. A este
escenario se lo denominará “continúa”.
Escenario 2: la empresa promovida utiliza los beneficios por los 15 pri-
meros años y a la finalización de ese período no continua produciendo.
En los años siguientes devuelve los diferimientos del primer período. A
este escenario se lo denomina “no continúa”.

4. 3. Resultados.

4. 3.1. Valor actual del costo fiscal para el país.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la simulación para los
casos de cupos fiscales actualizados por IPC y como porcentaje de los recur-
sos fiscales, combinados con las dos hipótesis mencionadas anteriormente:

Cuadro 2
Estimación del VAN del Costo Fiscal asociado al Decreto 699/10

Millones de pesos de enero de 2010 y % del PBI
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Año Ley Moneda
Cupo en pesos 

originales

Cupo en M de 

pesos de 2010

En % de 

Recursos

1984 23.110 $a 660.096           72,1                     no disponible

1985 23.270 Au. Miles 4.361                61,7                     0,27%

1986 23.410 Au. Miles 68.000              505,8                  0,98%

1987 23.526 Au. Miles 124.000           398,7                  0,91%

1988 23.659 Au. Miles 124.000           90,0                     0,31%

Actualiz. IPC % Rec. Actualiz. IPC % Rec.

Continúa 25.865           80.364       2,3                7,0                

No continúa 111.843         347.498     9,8                30,3              

Continua 3.153             9.367         0,3                0,8                

No Continúa 13.636           40.503       1,2                3,5                

Continua 11.539           46.174       1,0                4,0                

No Continúa 49.896           199.658     4,4                17,4              

En M de pesos de 2010Valor Actual del Costo Fiscal

Escenarios alternativos

% del PBI

Cupo Máximo 

Histórico

Cupo Mínimo 

Histórico

Cupo 

Promedio 



Como puede observarse, el rango de costo fiscal para el país de la im-
plementación del régimen de promoción industrial tal como se presen-
ta en el Decreto 699/10 es muy amplio.

Centrando el análisis en las cifras de cupos promedio, y si se aplicara el
criterio de incurrir en costos fiscales en las mismas proporciones de los
recursos, las franquicias impositivas en valor actual a nivel nacional al-
canzarían valores equivalentes entre 4% y 17% del PIB.

Si los cupos fueran cercanos a los verificados en el régimen original,
ajustados por inflación, el costo fiscal fluctuaría entre 1% y 4,4% del PIB

Es claro que el Decreto 699/10 pretende recrear un instrumento de cos-
tos impredecibles, muy dependientes del comportamiento de las empre-
sas después de la caducidad de la vigencia de los beneficios y, por ende,
también muy dependientes del criterio de la autoridad de aplicación. En
el siguiente Gráfico se aprecian las estimaciones de costo fiscal en cada
caso:

Gráfico 1

4. 3.2. Estimación del costo fiscal para Mendoza.

Una primera estimación del impacto sobre los recursos fiscales que
tendría la recreación del régimen de promoción industrial para las cua-
tro provincias prevista en el Decreto 699/10 se ha realizado mantenien-

do la proporción sobre el costo fiscal a nivel país arribada en la actua-
lización presentada en el Capítulo II del presente trabajo.

En efecto, el costo fiscal total para Mendoza representa el 5,8% del in-
currido por el país. En consecuencia, el costo fiscal potencial para Men-
doza de la aplicación del Decreto 699/10, en términos de valor actual,
se ubicaría en un rango entre $664 millones y $11.502 millones, según
se observa a continuación:

Cuadro 3
Estimación costo fiscal para Mendoza asociado al Decreto 699/2010

En millones de pesos de 2010

4. 3.3. Impacto económico potencial para el país del Decreto
699/2010.

Siguiendo la metodología del trabajo del CEM (1999), el valor de la
pérdida económica es equivalente a un medio o un cuarto de la pérdi-
da fiscal, según se trate de una economía con stock fijo de capital o
stock variable.

- La pérdida de bienestar por efecto de la aplicación del Decreto 699/10
para el caso en el que los cupos fiscales son actualizados por el IPC, se
presenta en el siguiente cuadro:
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11.539

49.896

197.083

387.246
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Escenarios alternativos

Millones de $ de Enero de 2010

Actualiz. IPC % Rec.

Costo Fiscal
para Mendoza

en M de $ de 2010

Cupos Históricos
Ajustados por IPC

Cupos Históricos
Como% de los 

Recursos

 Continúa la empresa  
(30 años) $664 $2.660 

No continúa la empresa
(15 años) $2.874 $11.502



Cuadro 4
Pérdida de bienestar asociada al Decreto 699/2010

Cupos fiscales actualizados por IPC
En millones de pesos de 2010

Tomando el cupo promedio como base, la pérdida de bienestar, en pe-
sos de Enero de 2010, se ubica entre un mínimo de $2.885 millones, si
la oferta de capital es elástica, y un máximo de $24.948 millones, si la
oferta de capital es inelástica.

- La pérdida de bienestar para el caso en el que los cupos fiscales son un
porcentaje de los recursos, se presenta en el cuadro a continuación:

Cuadro 5
Pérdida de bienestar asociada al Decreto 699/2010

Cupos fiscales como porcentaje de los recursos
En millones de pesos de 2010

Si los cupos fiscales asignados al Decreto 699 se aproximaran al mismo
porcentaje que representaron los cupos de los años 1985-1988 en rela-
ción a los recursos fiscales del sector público nacional de esos años, la
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Oferta Elástica 

de Capital

Oferta Inelástica 

de Capital

Continúa 80.364 20.091              40.182                  

No Continúa 347.498 86.874              173.749                

Continúa 9.367 2.342                4.683                    

No continúa 40.503 10.126              20.252                  

Continúa 46.174 11.543              23.087                  

No Continúa 199.658 49.914              99.829                  

Escenarios alternativos

Cupos como % Rec.

Cupo Promedio 

Histórico

Cupo Máximo 

Histórico

Cupo Mínimo 

Histórico

Valor Actual 

del Costo 

Fiscal

Pérdida de Bienestar con:

Oferta Elástica 

de Capital

Oferta Inelástica 

de Capital

Continua 25.865             6.466                12.933                  
No Continúa 111.843          27.961              55.921                  

Continúa 3.153               788                    1.577                    
No Continúa 13.636             3.409                6.818                    

Continúa 11.539             2.885                5.770                    

No Continúa 49.896             12.474              24.948                  

Cupo Mínimo 

Histórico

Cupo Máximo 

Histórico

Valor Actual 

del Costo 

Fiscal

Pérdida de Bienestar con:
Escenarios alternativos

Cupos Actualiz. Por IPC

Cupo Promedio 

Histórico

pérdida de bienestar para el país se ubicaría entre $11.543 y $99.829 se-
gún sean los años de vida de los proyectos y según se tome el supuesto
de oferta elástica o inelástica de capital.

El valor agregado en estimaciones de este tipo, a nuestro juicio, es que
permite visualizar que la eventual aplicación de un nuevo régimen de
promoción que incurriera en costos fiscales similares a los verificados
en su predecesor, y frente a un escenario de oferta inelástica de capital,
podría ocasionar pérdidas económicas en un rango de 2 a 7% del PIB.
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ANEXO

1. Anexo al Capítulo II

1. 1. Cupos Fiscales de las Leyes de Presupuesto.
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1.2.3. Ley de Presupuesto 1991 (Ley 23.990).

ARTÍCULO 18. — El cupo global a que se refiere el artículo 10 de la
disposición de facto N° 21.608, se fija para 1991 en CUATRO BILLO-
NES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREIN-
TA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL AUSTRALES (A
4.225.432.520.000) correspondiendo la suma de UN MIL QUINIEN-
TOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL
AUSTRALES (A 1.567.171.000) al cupo límite dentro del cual se po-
drán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio
1991, en virtud de lo establecido por la disposición de facto N° 22.021
de desarrollo económico de la PROVINCIA DE LA RIOJA; la suma de
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SE-
TENTA Y UN MIL AUSTRALES (A 1.567.171.000) al cupo límite den-
tro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales duran-
te el ejercicio 1991, en la PROVINCIA DE CATAMARCA, conforme a
lo establecido por la disposición de facto N° 22.702; la suma de UN
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETEN-
TA Y UN MIL AUSTRALES (A 1.567.171.000) al cupo límite dentro del
cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el
ejercicio 1991, en la PROVINCIA DE SAN LUIS, de acuerdo a lo esta-
blecido por la disposición de facto 22.702 y la suma de UN MIL QUI-
NIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN
MIL AUSTRALES (A 1.567.171.000) al cupo límite dentro del cual se
podrán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio
1991, en la PROVINCIA DE SAN JUAN, en virtud de lo dispuesto por
la disposición de facto N° 22.973.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 31 de diciembre de 1990 por un monto total de CUATRO
BILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL AUSTRA-
LES (A 4.219.163.836.000).

1.2.4. Ley de Presupuesto 1992 (Ley 24.061).

ARTÍCULO 13. - El cupo global a que se refiere el artículo 10 de la Ley
N° 21.608, se fija para 1992 en QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MI-
LLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($
583.243.000), correspondiendo la suma de CIENTO SESENTA Y TRES
MIL PESOS ($ 163.000) al cupo límite dentro del cual se podrán apro-
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1.2. Articulado de las Leyes de Presupuesto referidos a Promoción
Industrial

1.2.1. Ley de Presupuesto 1989 (Ley 23.763).

ARTÍCULO 20.- El cupo global a que se refiere el artículo 10 de la dis-
posición de facto 21.608, se fija para 1989 en TRESCIENTOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS AUSTRALES (A
306.670.694.362) correspondiendo la suma de SESENTA Y OCHO MI-
LLONES DOSCIENTOS MIL AUSTRALES (A 68.200.000) al cupo lí-
mite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industria-
les durante el ejercicio 1989, en virtud de lo establecido por la
disposición de facto 22.021, de desarrollo económico de la provincia de
La Rioja; la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
MIL AUSTRALES (A 68.200.000) al cupo límite dentro del cual se po-
drán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio
1989, en la provincia de Catamarca, conforme a lo establecido en la dis-
posición de facto 22.702; la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS MIL AUSTRALES (A 68.200.000) al cupo límite dentro
del cual podrán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el
ejercicio 1989, en la provincia de San Luis, de acuerdo a lo establecido
por la disposición de facto 22.702 y la suma de SESENTA Y OCHO MI-
LLONES DOSCIENTOS MIL AUSTRALES (A 68.200.000) al cupo lí-
mite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industria-
les durante el ejercicio 1989, en la provincia de San Juan, en virtud de
lo dispuesto por la disposición de facto 22.973.

El cupo global se considera afectado por todos los proyectos de promo-
ción industrial aprobados al 31 de diciembre de 1988 por un monto to-
tal de TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y DOS AUSTRALES (A 306.397.894.362).

1.2.2. Ley de Presupuesto 1990.

No se sancionó la Ley de Presupuesto correspondiente al año 1990.
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cedentemente deberán garantizar, en todos los casos, una inversión en
el primer año no inferior al cinco por ciento (5%) de la inversión total
de cada proyecto. El cupo global se considera afectado por los proyec-
tos de promoción aprobados al 31 de diciembre de 1992 por un mon-
to total de quinientos ochenta y dos millones quinientos veintitrés mil
pesos ($ 582.523.000).

1.2.6. Ley de Presupuesto 1994 (Ley 24.307).

ARTÍCULO 19. - El cupo global a que se refiere el artículo 10 de la ley
21.608, se fija para 1994 en un mil trescientos noventa y nueve millo-
nes seiscientos veintidós mil quinientos cincuenta y cinco pesos 
($ 1.399.622.555) correspondiendo la suma de cinco millones de pesos
($ 5.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales durante el ejercicio de 1994 en virtud de lo
establecido por la ley 22.021 y sus modificatorias en la provincia de La
Rioja; la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) al cupo límite
dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales du-
rante el ejercicio 1994, en la provincia de Catamarca, conforme a lo es-
tablecido por la ley 22.702, y la suma de cinco millones de pesos 
($ 5.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales durante el ejercicio 1994, en la provincia de
San Juan, en virtud de lo dispuesto por la ley 22.973. Los nuevos pro-
yectos no industriales citados precedentemente deberán garantizar, en
todos los casos, una inversión en el primer año no inferior al veinte por
ciento (20%) de la inversión de cada proyecto. A los efectos de la impu-
tación del costo fiscal teórico al cupo límite establecido en este artícu-
lo dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales
durante el ejercicio de 1994 bajo el régimen de las leyes 22.021, 22.702
y 22 973, se deberá considerar en todos los casos, un monto no inferior
al cinco por ciento (5%) del monto de la inversión comprometida en el
proyecto.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 31 de diciembre de 1993 por un monto total de un mil
trescientos ochenta y cuatro millones seiscientos veintidós mil quinien-
tos cincuenta y cinco pesos ($ 1.384.622.555).
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bar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio de 1992, en
virtud de lo establecido por la Ley N° 22.021 de Desarrollo Económico
de la PROVINCIA DE LA RIOJA; la suma de CIENTO SESENTA Y
TRES MIL PESOS ($ 163.000) al cupo límite dentro del cual se podrán
aprobar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio de 1992,
en la PROVINCIA DE CATAMARCA, conforme a lo establecido por la
Ley N° 22.702; la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS ($
163.000) al supo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos pro-
yectos no industriales durante el ejercicio de 1992, en la PROVINCIA
DE SAN LUIS, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 22.702 y la su-
ma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS ($ 163.000) al cupo lí-
mite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industria-
les durante el ejercicio de 1992, en la PROVINCIA DE SAN JUAN, en
virtud de lo dispuesto por la Ley N° 22.973.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 31 de diciembre de 1991 por un monto total de QUI-
NIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y UN MIL PESOS ($ 582.591.000).

1.2.5. Ley de Presupuesto 1993 (Ley 24.191).

ARTÍCULO 14. - El cupo global a que se refiere el artículo 10 de la ley
21.608, se fija para 1993 en seiscientos dos millones quinientos veinti-
trés mil pesos ($ 602.523.000) correspondiendo la suma de cinco mi-
llones de pesos ($ 5.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán
aprobar nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio de 1993,
en virtud de lo establecido por la ley 22.021 y sus modificatorias en la
provincia de La Rioja; la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no
industriales durante el ejercicio de 1993, en la provincia de Catamarca,
conforme a lo establecido por la ley 22.702; la suma de cinco millones
de pesos ($ 5.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar
nuevos proyectos no industriales durante el ejercicio de 1993, en la pro-
vincia de San Luis, de acuerdo con lo establecido por la ley 22.702 y la
suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) al cupo límite dentro del
cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales durante el
ejercicio de 1993, en la provincia de San Juan, en virtud de lo dispues-
to por la ley 22.973. Los nuevos proyectos no industriales citados pre-

90 ACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA



VENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($ 1.262.797.337).

1.2.8. Ley de Presupuesto de 1996 (Ley 24.624).

ARTÍCULO 51. - El cupo global al que se refiere el artículo 10 de la Ley
N° 21.608, se fija para 1996 en UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI-
DOS PESOS ($ 1.322.308 722). Se restablecen desde el 1° de enero de
1996 y hasta el 31 de diciembre del mismo año los regímenes estableci-
dos en las leyes N° 22.021, 22.702, 22.973 y sus modificaciones para
aprobar nuevos proyectos no industriales en las provincias de La Rioja,
Catamarca y San Juan, otorgándoles los beneficios previstos en el artí-
culo 2° por el término y escala fijados en el mismo y en el artículo 11
de la ley citada en primer término, restableciéndose a tales efectos y por
el mismo período las facultades de las autoridades de aplicación perti-
nentes; correspondiendo la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($
3.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales hasta el 31 de diciembre de 1996, en virtud de
lo establecido por la Ley N° 22.021 y sus modificaciones en la provin-
cia de La Rioja; la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000)
al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no
industriales hasta el 31 de diciembre de 1996 en la provincia de Cata-
marca, conforme a lo establecido por la Ley Nº 22.702; y la suma de
TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) al cupo límite dentro del
cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales hasta el 1 de
diciembre de 1996 en la provincia de San Juan, en virtud de lo dispues-
to por la Ley N° 22.973. Incorpórase al régimen de la Ley N° 22.021 y
sus modificatorias en los términos y con el mismo alcance exclusiva-
mente a las zonas áridas de los departamentos Lavalle, Santa Rosa y La
Paz de la provincia de Mendoza, correspondiendo la suma de UN MI-
LLÓN DOSCIENTOS ClNCUENTA MIL PESOS ($ 1.250.000) al cupo
límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no indus-
triales hasta el 31 de diciembre de 1996. Incorpórase en las mismas
condiciones y montos establecidos para los departamentos de Mendo-
za a la provincia de San Luis en proyectos de inversiones en actividades
turísticas exclusivamente.

Incorpórase en las mismas condiciones y por los montos siguientes, pa-
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1.2.7. Ley de Presupuesto 1995 (Ley 24.447).

ARTÍCULO 20.- El cupo global al que se refiere el artículo10 de la Ley
Nº 21.608, se fija para 1995 en UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 1.277.797.337) correspon-
diendo la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) al
cupo limite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no in-
dustriales hasta el 30 de setiembre de 1995 en virtud de lo establecido
por la Ley Nº 22.021 y sus modificatorias en la PROVINCIA DE LA
RIOJA; la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) al
cupo limite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no in-
dustriales hasta el 30 de setiembre de 1995 en la PROVINCIA DE CA-
TAMARCA, conforme a lo establecido por la Ley Nº 22.702 y la SUMA
DE CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) al cupo limite den-
tro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales hasta
el 30 de setiembre de 1995, en la PROVINCIA DE SAN JUAN, en vir-
tud de lo dispuesto por la Ley Nº 22.973. Incorporase al régimen de la
Ley Nº 22.021 y sus modificatorias en los mismos términos y con el
mismo alcance exclusivamente a las zonas áridas de los Departamentos
Lavalle, Santa Rosa y La Paz de la PROVINCIA DE MENDOZA, corres-
pondiendo la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 1.500.000) al cupo limite dentro del cual se podrán aprobar proyec-
tos no industriales hasta el 30 de setiembre de 1995. Incorporase en las
mismas condiciones y montos establecidos para los Departamentos de
Mendoza, a la PROVINCIA DE SAN LUIS, en proyectos de inversiones
en actividades turísticas, exclusivamente. Los nuevos proyectos citados
precedentemente deberán garantizar, en todos los casos, una inversión
en el primer año no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) de la inver-
sión de cada proyecto. A los efectos de la imputación del costo fiscal
teórico al cupo limite establecido en este artículo dentro del cual se po-
drán aprobar nuevos proyectos no industriales hasta el 30 de setiembre
de 1995 bajo el régimen de las Leyes Nros. 22.021, 22.702 y 22.973, se
deberá considerar en todos los casos, un monto no inferior al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de la inversión comprometida en el
proyecto.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 31 de diciembre de 1994 por un monto total de UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NO-
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($ 1.044.943.447). Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1997 los regí-
menes establecidos en las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus modificacio-
nes para aprobar nuevos proyectos no industriales en las provincias de La
Rioja, Catamarca y San Juan otorgándoles los beneficios previstos en el
artículo 2° por el término y escala fijada en el mismo y en el artículo 11
de la ley fijada en primer término, restableciéndose a tales efectos y por
el mismo período las facultades de las autoridades de aplicación perti-
nentes, correspondiendo la suma de un millón ochocientos mil pesos ($
1.800.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos pro-
yectos no industriales hasta el 31 de diciembre de 1997, en virtud de lo
establecido por la ley 22.021 y sus modificaciones en la provincia de La
Rioja.

La suma de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) al cupo lí-
mite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industria-
les hasta el 31 de diciembre de 1997, en la provincia de Catamarca, con-
forme a lo establecido por la ley 22.702.

La suma de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) al cupo lí-
mite dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industria-
les hasta el 31 de diciembre de 1997, en la provincia de San Juan, en vir-
tud de lo dispuesto por la ley 22.973.

Los nuevos proyectos no industriales citados precedentemente deberán
garantizar en el primer año una inversión mínima equivalente al seis
con sesenta y siete por ciento (6,67%) de la inversión total de cada pro-
yecto, que se elevará al diez por ciento (10%) de tratarse de proyectos
en actividades turísticas.

Tratándose de proyectos en actividades turísticas. el monto de los im-
puestos a diferir no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la
aportación directa de capital o en su caso del monto integrado por los
accionistas, asimismo, para dichos proyectos se reducirán en un trein-
ta por ciento (30%) los beneficios establecidos en la escala del AR-
TÍCULO 2° de la ley 22.021.

A los efectos de la imputación del costo fiscal teórico al cupo limite es-
tablecido en este artículo dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos hasta el 31 de diciembre de 1997 bajo el régimen de las leyes
22021, 22702 y 22973, se deberá considerar en todos los casos un mon-
to no inferior al cinco por ciento (5%) del monto de la inversión com-
prometida en el proyecto.
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ra actividades forestales exclusivamente a la provincia de Tucumán en
la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000); a las restantes
provincias del NOA, distribuida en forma igualitaria, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000); y a la provincia de La Pampa en
la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 1.200.000).

Los nuevos proyectos no industriales citados precedentemente deberán
garantizar en el primer año una inversión mínima equivalente al seis
con sesenta y siete por ciento (0,67%) de la inversión total de cada pro-
yecto, que se elevará al diez por ciento (10%) de tratarse de proyectos
en actividades turísticas. Tratándose de proyectos en actividades turís-
ticas, el monto de los impuestos a diferir no podrá superar el cincuen-
ta por ciento (50%) de la aportación directa de capital o en su caso del
monto integrado por los accionistas; asimismo, para dichos proyectos
se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) los beneficios estableci-
dos en la escala del artículo 2º de la Ley N° 22.021. A los efectos de la
imputación del costo fiscal teórico al cupo límite establecido en este ar-
tículo dentro del cual se podrán aprobar nuevos proyectos hasta el 31
de diciembre de 1996 bajo el régimen de las leyes N° 22.021, 22.702 y
22.973, se deberá considerar en todos los casos, un monto no inferior
al cinco por ciento (5%) del monto de 1a inversión comprometida en
el proyecto. Los beneficios promocionales establecidos en el artículo
11, inciso a) de las Leyes N° 22.021, 22.702 y 22.973 incluyen desde la
vigencia de dichas leyes, la totalidad de las sumas a abonar en concep-
to de impuesto al valor agregado incluidos sus anticipos, pagos a cuen-
ta, percepciones y retenciones provenientes de los hechos imponibles
establecidos en el artículo 1º, incisos a), b) y c) de la Ley N° 23.349 y
sus modificaciones. Dichos beneficios pueden ser utilizados por todos
los sujetos comprendidos en el artículo 4° de la citada ley.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 31 de diciembre de 1995 por un monto total de UN MIL
TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETE-
CIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 1.303.608.722).

1.2.9. Ley de Presupuesto de 1997 (Ley 24.764).

ARTÍCULO 36. - El cupo global al que se refiere el artículo 10 de la ley
21.608, se fija para 1997 en un mil cuarenta y cuatro millones novecien-
tos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
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Incorporase al régimen de la ley 22.021 y a sus modificatorias, en los
términos y con el mismo alcance, exclusivamente a las zonas áridas de
los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Malargüe, Alvear, San Rafael
y La Paz, de la PROVINCIA DE MENDOZA, correspondiendo la suma
de UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000) al cupo límite dentro del
cual se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales, hasta el 31 de
diciembre de 1998 y otorgándole por este período las facultades de Au-
toridad de Aplicación.

Los nuevos proyectos no industriales comprendidos en el presente ar-
tículo incluyen las actividades agrícolas y ganaderas, con excepción de
la elaboración de vinos.

Incorpórase en las mismas condiciones, que para la provincia de Men-
doza, y con un monto de UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000) a la
Provincia de SAN LUIS, en proyectos de inversión en actividades turís-
ticas, exclusivamente.

Incorpórase al régimen de la ley 22.021 y sus modificatorias en todos
sus términos y con el mismo alcance de las provincias referidas prece-
dentemente a las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Ju-
juy, Tucumán, Chaco, Misiones y los siguientes departamentos de la
provincia de Córdoba (Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Totoral, Ischi-
lín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier), con los cu-
pos límites de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($ 1.400.000), UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000), OCHOCIEN-
TOS MIL PESOS ($ 800.000), OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($ 800.000), QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000), QUINIENTOS
MIL PESOS ($ 500.000), DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000) y
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) para cada provincia respecti-
vamente dentro de los cuales se podrán aprobar nuevos proyectos no
industriales, hasta el 31 de diciembre de 1998 y otorgándoles por este
período a dichas provincias, las facultades de autoridad de aplicación.

Los nuevos proyectos no industriales citados precedentemente deberán
garantizar, en el primer año una inversión mínima equivalente al SEIS
CON SESENTA Y SIETE POR CIENTO (6,67%) de la inversión total
de cada proyecto, que se elevará al DIEZ POR CIENTO (10%), de tra-
tarse de proyectos en actividades turísticas. Tratándose de proyectos en
actividades turísticas, el monto de los impuestos a diferir no podrá su-
perar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la aportación directa de
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El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
imputados al 13 de setiembre de 1996 por un monto total de un mil
treinta y cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos ($ 1.034.543.447).

Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar proyectos de promoción no in-
dustrial hasta el 31 de diciembre de 1997 en regiones de las distintas
provincias del país, con alto índice de pobreza, menor desarrollo rela-
tivo y mayor distancia de los centros importantes de consumo, con ex-
cepción de las ya beneficiadas en el párrafo precedente fijándose un cu-
po limite de cinco millones de pesos ($ 5.000.000). Los proyectos
deberán ser presentados por los gobiernos de las respectivas provincias
ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción, quien evaluará y determinará la procedencia o no del proyecto. En
ningún caso se podrán otorgar diferimientos por más del diez por cien-
to (10%) del cupo en la misma región.

1.2.10. Ley de Presupuesto de 1998 (Ley 24.938).

ARTÍCULO 51. - El cupo global al que se refiere el artículo 10 de la ley
21.608, se fija para 1998 en NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PE-
SOS ($ 922.174.290).

Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1998, los regímenes estableci-
dos en las leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus modificaciones, para apro-
bar nuevos proyectos no industriales, en las provincias de LA RIOJA,
CATAMARCA y SAN JUAN, otorgándoles los beneficios previstos en el
título 2º por el término y escala fijados en el mismo y en el artículo 11
de la ley citada en primer término, restableciéndose a tales efectos y por
el mismo período las facultades de las autoridades de aplicación perti-
nentes. El cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos pro-
yectos no industriales hasta el 31 de diciembre de 1998, a distribuir de
la siguiente manera: DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000), para la
PROVINCIA DE LA RIOJA; UN MILLON SETECIENTOS MIL PE-
SOS ($ 1.700.000) para la PROVINCIA DE CATAMARCA y DOS MI-
LLONES DE PESOS ($ 2.000.000) para la PROVINCIA DE SAN JUAN
entre las citadas provincias en virtud de lo establecido por las leyes
22.021, 22.702 y 22.973 y sus modificaciones, respectivamente.
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pertinentes. El cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales hasta el 31 de diciembre de 1999, a distribuir
de la siguiente manera: DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000) para
la PROVINCIA DE LA RIOJA; UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PE-
SOS ($ 1.700.000) para la PROVINCIA DE CATAMARCA y DOS MI-
LLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.000.000) para la PROVINCIA
DE SAN JUAN, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 22.021,
22.702 y 22.973 y sus modificaciones, respectivamente.

Incorporase en las mismas condiciones que para las Provincias antes ci-
tadas, a la PROVINCIA DE SAN LUIS por un monto de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000).

Incorporase al régimen de la ley 22.021 y sus modificatorias, en los tér-
minos y con el mismo alcance, exclusivamente a las zonas áridas de los
departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Malargüe, Alvear, San Rafael y La
Paz, de la provincia de Mendoza, correspondiendo la suma de un millón
de pesos ($ 1.000.000) al cupo límite dentro del cual se podrán aprobar
nuevos proyectos no industriales, hasta el 31 de diciembre de 1999 y
otorgándole por este período las facultades de autoridad de aplicación.

Los nuevos proyectos no industriales comprendidos en el presente ar-
tículo incluyen las actividades agrícolas y ganaderas, con excepción de
la elaboración de vinos.

Incorporase al régimen de la ley 22.021 y sus modificatorias en todos
sus términos y con el mismo alcance de las provincias referidas prece-
dentemente a las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Ju-
juy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y los siguientes departa-
mentos de la provincia de Córdoba: Río Seco, Sobremonte, Tulumba,
Totoral, Ischilin, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier,
con los cupos límites de un millón cuatrocientos mil pesos 
($ 1.400.000), un millón de pesos ($ 1.000.000), ochocientos mil pesos
($ 800.000), ochocientos mil pesos ($ 800.000), quinientos mil pesos 
($ 500.000), quinientos mil pesos ($ 500.000), trescientos mil pesos 
($ 300.000), doscientos mil pesos ($ 200.000) y quinientos mil pesos 
($ 500.000) para cada provincia, respectivamente, dentro de los cuales
se podrán aprobar nuevos proyectos no industriales, hasta el 31 de di-
ciembre de 1999 y otorgándoles por este período a dichas provincias las
facultades de autoridad de aplicación.
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capital o en su caso del monto integrado por los accionistas. Asimismo,
para dichos proyectos se reducirán en un TREINTA POR CIENTO
(30%) los beneficios establecidos en la escala del artículo 2º de la ley
22.021. A los efectos de la imputación del costo fiscal teórico al cupo lí-
mite establecido en este artículo dentro del cual se podrán aprobar
nuevos proyectos hasta el 31 de diciembre de 1998 bajo el régimen de
las leyes 22.021, 22.702 y 22.973, se deberá considerar en todos los ca-
sos, un monto no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto de
la inversión comprometida en el proyecto no industrial.

E1 cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 12 de setiembre de 1997 por un monto total de NOVE-
CIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 907.174.290).

Facúltase al PODER EJECUTIVO a aprobar proyectos de promoción
no industrial hasta el 31 de diciembre de 1998 en regiones de distintas
provincias del país, con alto índice de pobreza, menor desarrollo rela-
tivo y mayor distancia de los centros importantes de consumo, con ex-
cepción de las ya beneficiadas en el párrafo precedente, fijándose un
cupo límite de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 1.600.000).
Los proyectos deberán ser presentados por los gobiernos de las respec-
tivas provincias ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos de la Nación, quien evaluará y determinará la procedencia o no
del proyecto. En ningún caso se podrá otorgar diferimiento por más del
DIEZ POR CIENTO (10%) del cupo en la misma región.

1.2.11. Ley de Presupuesto de 1999 (Ley 25.064).

ARTÍCULO 36.- El cupo global al que se refiere el artículo 10 de la Ley
Nº 21.608, se fija para el año 1999 en OCHOCIENTOS DIEZ MILLO-
NES DE PESOS ($ 810.000.0000).

Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1999 los regímenes estableci-
dos en las Leyes Nº 22.021, 22.702, 22.973, y sus modificaciones, para
aprobar nuevos proyectos no industriales en las provincias de LA RIO-
JA, CATAMARCA y SAN JUAN otorgándoles los beneficios previstos en
el título 2º, por el término y escala fijados en el mismo, y en el artículo
11 de la ley citada en primer término, restableciéndose a tales efectos y
por el mismo período las facultades de las autoridades de aplicación
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u otorgamiento de beneficios fiscales de promoción industrial dejando
a salvo los derechos adquiridos por trámites legales regulares cualquie-
ra sea la norma promocional en que se funden; con excepción de los
correspondientes al sistema de la Ley 19.640.

ARTÍCULO 44. - El cupo global al que se refiere el Artículo 10 de la Ley
21.608, se fija para el año 2000 en PESOS NOVECIENTOS CINCUEN-
TA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS UNO 
($ 959.011.601).

Prorrogase hasta el 31 de diciembre del año 2000 los regímenes estable-
cidos en las Leyes 22.021, 22.702, 22.973 y sus modificaciones para apro-
bar nuevos proyectos no industriales en las provincias de La Rioja, Ca-
tamarca y San Juan, otorgándoles los beneficios previstos en el Artículo
2º por el término y escalas fijados en el mismo y en el Artículo 11 de la
ley citada en primer término, restableciéndose a tales efectos y por el
mismo período las facultades de las autoridades de aplicación pertinen-
tes, correspondiendo la suma total de PESOS SEIS MILLONES 
($ 6.000.000), el cupo límite dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales hasta el 31 de diciembre del año 2000 a distri-
buir de la siguiente manera: PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) pa-
ra la provincia de La Rioja, PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) para
la provincia de Catamarca y PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) pa-
ra la provincia de San Juan, en virtud de lo dispuesto por las Leyes
22.021, 22.702 y 22.973 y sus modificaciones, respectivamente.

Incorporase en las mismas condiciones que para las provincias antes ci-
tadas, a la provincia de San Luis por un monto de pesos UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000) para aprobar proyectos destinados a
actividades turísticas exclusivamente.

Incorporase al régimen de la Ley 22.021 y sus modificatorias en todos
sus términos y con el mismo alcance de las provincias referidas prece-
dentemente, a las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Ju-
juy, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y exclusivamente las zonas
áridas de los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Malargüe, Alvear,
San Rafael y La Paz de la provincia de Mendoza, así como los departa-
mentos de Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Totoral, Ischilín, Cruz del
Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier de la provincia de Córdoba,
con los cupos límites de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
($ 1.400.000), PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000), PESOS OCHO-
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Los nuevos proyectos no industriales citados precedentemente deberán
garantizar en el primer año una inversión mínima equivalente al seis
con sesenta y siete por ciento (6,67%) de la inversión total de cada pro-
yecto, que se elevará al diez por ciento (10%) de tratarse de proyectos
en actividades turísticas. Tratándose de proyectos en actividades turís-
ticas, el monto de los impuestos a diferir no podrá superar el cincuen-
ta por ciento (50%) de la aportación directa de capital o, en su caso, del
monto integrado por los accionistas.

Asimismo, para dichos proyectos se reducirán en un TREINTA POR
CIENTO (30%) los porcentuales establecidos en la escala del artículo
2º de la Ley Nº 22.021. A los efectos de la imputación del costo fiscal
teórico al cupo límite establecido en este artículo dentro del cual se po-
drán aprobar nuevos proyectos hasta el 31 de diciembre de 1999 bajo el
régimen de las Leyes Nº 22.021, 22.702 y 22.973, se deberá considerar
en todos los casos, un monto no inferior al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto de la inversión total comprometida en el proyecto no
industrial.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
aprobados al 11 de septiembre de 1998 por un monto total de ocho-
cientos veintiséis millones de pesos ($ 826.000.000).

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aprobar proyectos de promo-
ción no industrial hasta el 31 de diciembre de 1999 en regiones de dis-
tintas provincias del país con alto índice de pobreza, menor desarrollo
relativo y mayor distancia de los centros importantes de consumo, con
excepción de las ya beneficiadas en el párrafo precedente, fijándose un
cupo límite de un millón de pesos ($ 1.000.000). Los proyectos debe-
rán ser presentados por los gobiernos de las respectivas provincias an-
te el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación,
quien evaluará y determinará la procedencia o no del proyecto. En nin-
gún caso se podrán otorgar diferimientos por más del diez por ciento
(10%) de cupo en la misma región.

1.2.12. Ley de Presupuesto de 2000 (Ley 25.237).

ARTÍCULO 43. - A partir de la fecha de sanción de la presente Ley, se
considerarán nulos y de ningún valor los actos administrativos que
aprueben reformulaciones de proyectos, reasignación de cupos fiscales
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CIENTOS MIL ($ 800.000), PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000),
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), PESOS QUINIENTOS MIL ($
500.000), PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), PESOS DOSCIEN-
TOS MIL ($ 200.000), PESOS UN MILLON ($ 1.000.000), PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000), para cada provincia respectivamente,
a las provincias que integran la Región Patagónica (La Pampa, Neu-
quén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, e Islas del
Atlántico Sur) PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) para cada una
dentro de los cuales se podrá aprobar nuevos proyectos no industriales
hasta el 31 de diciembre del año 2000 y otorgándoles por este período
las facultades de autoridad de aplicación.

Los nuevos proyectos no industriales citados precedentemente, debe-
rán garantizar en el primer año una inversión mínima equivalente al
SEIS CON SESENTA Y SIETE POR CIENTO (6,67%) de la inversión
total de cada proyecto, que se elevará al DIEZ POR CIENTO (10%) de
tratarse de proyectos destinados a actividades turísticas, para estos úl-
timos el monto de los impuestos a diferir no podrá superar el CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%) de la aportación directa del capital o,
en su caso, del monto integrado por los accionistas y se reducirán un
TREINTA POR CIENTO (30%) los porcentuales establecidos en la es-
cala del Artículo 2º de la Ley 22.021.

A los efectos de la imputación del costo fiscal teórico al cupo límite es-
tablecido en este artículo dentro del cual se podrán aprobar nuevos
proyectos no industriales hasta el 31 de diciembre del año 2000, se de-
berá considerar en todos los casos un monto no inferior al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de la inversión total comprometida en
el proyecto.

El cupo global se considera afectado por los proyectos de promoción
imputados al 10 de septiembre de 1999 por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
ONCE MIL SEISCIENTOS UNO ($ 942.711.601).

1.2.13. Ley de Presupuesto de 2001 (Ley 25.401).

ARTÍCULO 48. - El costo fiscal de los proyectos promovidos -indus-
triales y no industriales-, imputados al 31 de diciembre de 1999 bajo las
leyes 21.608, 22.021 y sus modificatorias Nros. 22.702 y 22.973, sus mo-
dificaciones y normas reglamentarias y complementarias, se fija para el
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año 2001 en SETECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SETEN-
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($ 730.176.242).

ARTÍCULO 43. - Créase un régimen optativo de cancelación anticipa-
da parcial y/o total de las obligaciones fiscales diferidas al amparo de las
disposiciones de las leyes 21.608, 22.021, 22.702 y 22.973, sus modifica-
ciones y normas reglamentarias y complementarias, y por el término de
su vigencia.

El régimen será aplicable a los sujetos que hubieran utilizado el benefi-
cio de diferimiento, y que al momento de ejercer cada opción de can-
celación anticipada, parcial y/o total, de las obligaciones fiscales diferi-
das, la empresa promovida haya cumplido con por lo menos el
SETENTA POR CIENTO (70%) de la inversión comprometida. En
ningún caso implicará la liberación de las obligaciones impuestas a los
mismos, establecidas las normas a que se refiere el párrafo anterior, a
excepción de la referida al mantenimiento de las respectivas inversiones
en el patrimonio de sus titulares por el lapso establecido en el anteúlti-
mo párrafo del artículo 11 de la ley 22.021 y sus modificatorias y com-
plementarias. El beneficio producido por los descuentos del presente
régimen, está exento del impuesto a las ganancias. Asimismo, y para el
caso de producirse el decaimiento de los beneficios de la empresa pro-
mocionada, la cancelación anticipada prevista en el primer párrafo no
exime al inversor vigente de los efectos que sobre los diferimientos
efectuados pudiera producir dicho decaimiento. Similares efectos pro-
ducirá la disminución de la totalidad de jornales por mes de personal
comprometido de acuerdo con el cronograma de inversiones.

Las empresas promovidas cuyos inversionistas optaran por el presente
régimen de cancelación anticipada, deberán continuar dando cumpli-
miento a todas las obligaciones en las normas mediante las cuales se les
otorgaron los beneficios promocionales.

Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reglamentar los requi-
sitos, plazos y demás condiciones para percibir anticipadamente, par-
cial y/o totalmente las obligaciones fiscales diferidas y en especial para
establecer los mecanismos de valor actual neto aplicables, en función
de los vencimientos respectivos. A tales efectos la tasa de descuento
anual que se establezca será igual a la fijada por el BANCO DE LA NA-
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efectos que sobre los diferimientos efectuados pudiera producir dicho
decaimiento. Similares efectos producirá la disminución de la totalidad
de jornales por mes de personal comprometido de acuerdo con el cro-
nograma de inversiones.

Las empresas promovidas cuyos inversionistas optaran por el presente
régimen de cancelación anticipada, deberán continuar dando cumpli-
miento a todas las obligaciones en las normas mediante las cuales se les
otorgaron los beneficios promocionales.

A los efectos antes señalados, se admitirán el pago en efectivo, y/o com-
pensación de saldos de impuestos de libre disponibilidad a favor del in-
versionista y/o empresa promovida, y/o los saldos a favor del Impuesto
al Valor Agregado, producidos por compras de bienes de uso del inver-
sionista y/o empresa promovida, comprendidos en el artículo 24.1 de
la Ley 23.349 y sus modificatorias.

1.2.15. Ley de Presupuesto de 2003 (Ley 25.725).

ARTÍCULO 67. - Créase un régimen optativo de cancelación anticipa-
da parcial y/o total de las obligaciones fiscales diferidas al amparo de las
disposiciones de las leyes 21.608, 22.021, 22.702 y 22.973, sus modifica-
ciones, y normas reglamentarias y complementarias, y por el término
de su vigencia. Dichas cancelaciones anticipadas se realizarán en efecti-
vo sin computar actualización alguna, y podrán contemplar descuentos
sobre los montos a cancelar. El beneficio producido por los descuentos
estará exento del Impuesto a las Ganancias.

El régimen será aplicable a los sujetos que hubieran utilizado el benefi-
cio de diferimiento y que al momento de ejercer cada opción de cance-
lación anticipada parcial y/o total, de las obligaciones fiscales diferidas,
la empresa promovida haya cumplido con por lo menos el SETENTA
POR CIENTO (70%) de la inversión comprometida. En ningún caso
implicará la liberación de las obligaciones impuestas a los inversionis-
tas vigentes y a las empresas promocionadas establecidas en las normas
a que se refiere el párrafo anterior, a excepción de la referida al mante-
nimiento de las respectivas inversiones en el patrimonio de sus titula-
res por el lapso establecido en el anteúltimo párrafo del artículo 11 de
la ley 22.021 y sus modificatorias y complementarias. Asimismo el en-
te recaudador deberá liberar las garantías ofrecidas y/o constituidas por
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CIÓN ARGENTINA para descuentos comerciales. Asimismo el ente re-
caudador deberá liberar las garantías, ofrecidas y/o constituidas por el
inversor, en forma concurrente con el ingreso de los fondos provenien-
tes del presente régimen.

Transcurridos CIENTO OCHENTA (180) días de la promulgación de
la presente ley, sin la reglamentación establecida en el párrafo anterior,
la facultad será transferida a las Autoridades de Aplicación que hubie-
ren otorgado los beneficios de diferimiento originales.

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá destinar el DIEZ POR
CIENTO (10%) de los fondos recuperados para distribuir entre las
provincias en las que están radicados los proyectos cuyos inversionistas
se acogieron al presente régimen, en la proporción atribuible al monto
de recupero correspondiente a cada jurisdicción, el que deberá ser uti-
lizado para fomentar y aplicar políticas activas de desarrollo económi-
co en cada una de las regiones, exclusivamente para pequeñas y media-
nas empresas.

1.2.14. Ley de Presupuesto de 2002 (Ley 25.565).

ARTÍCULO 108. - Se establece un régimen optativo de cancelación an-
ticipada parcial y/o total de las obligaciones fiscales diferidas al ampa-
ro de las disposiciones de las leyes 21.608, 22.021, 22.702 y 22.973, sus
modificaciones y normas reglamentarias y complementarias, y por el
término de su vigencia.

El régimen será aplicable a todos los sujetos que hubieran utilizado el
beneficio de diferimiento, y que al momento de ejercer cada opción de
cancelación anticipada, parcial y/o total, de las obligaciones fiscales di-
feridas, la empresa promovida haya cumplido con, por lo menos el SE-
TENTA POR CIENTO (70%) de la inversión comprometida. En nin-
gún caso implicará la liberación de las obligaciones impuestas a los
mismos, establecidas en las normas a que se refiere el párrafo anterior,
a excepción de la referida al mantenimiento de las respectivas inversio-
nes en el patrimonio de sus titulares por el lapso establecido en el an-
teúltimo párrafo del artículo 11 de la Ley 22.021 y sus modificatorias y
complementarias. Asimismo, y para el caso de producirse el decaimien-
to de los beneficios de la empresa promocionada, la cancelación antici-
pada prevista en el primer párrafo no exime al inversor vigente de los
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ARTÍCULO 76. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para:

Convalidar las reasignaciones decretadas por el gobierno de la provin-
cia de San Juan durante el presente ejercicio, correspondiente a proyec-
tos industriales promovidos al amparo de la Ley 22.973 y su modifica-
toria, encuadrados en los Decretos Nros. 2054/92; 804/96; de beneficios
promocionales no utilizados cuyos costos fiscales teóricos fueron opor-
tunamente imputados presupuestariamente se hallen o no acreditados
en las respectivas cuentas corrientes computarizadas, a empresas que
lleven a cabo emprendimientos destinados a la generación, transporte
y distribución de energías eléctricas alternativas con el fin de incremen-
tar la oferta energética nacional, teniendo en cuenta las características
de la explotación, inversiones a efectuarse, nivel de producción, mano
de obra a ocuparse y demás consideraciones que coadyuven al desarro-
llo económico y social de la provincia, y debiendo mediar, a tal fin, de-
claración que acredite el decaimiento formal del beneficio por parte de
la autoridad de aplicación o la renuncia expresa del titular de tales
beneficios.

1.2.18. Ley de Presupuesto de 2010 (Ley 26546).

No posee artículo alguno referido a los regímenes de promoción.

1.3. Promoción no Industrial

Promoción no Industrial: Decreto Nº 135/2006

Ley Nº 22.021 y sus modificatorias. Nueva modalidad de utilización
del beneficio de exención del impuesto a las ganancias. Convalídanse
las reasignaciones de costos fiscales y las reformulaciones de proyectos
no industriales ya efectuadas por las Autoridades de Aplicación. Esta-
blécese que los plazos de cancelación de las obligaciones diferidas no
deben alterarse ante eventuales modificaciones de las fechas de puesta
en marcha de los proyectos.

Artículo 1º - La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚ-
BLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN, aceptará los diferimientos de impuestos
que, en el marco de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Nº 22.021
y sus modificatorias Leyes Nros. 22.702 y 22.973, correspondan a inver-

107C A P Í T U L O I V

el inversor, en forma concurrente con el ingreso de los fondos prove-
nientes del presente régimen.

Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a que en un plazo de TREINTA
(30) días reglamente los requisitos, plazos y demás condiciones para
percibir anticipadamente, parcial y/o totalmente las obligaciones fisca-
les diferidas. En su defecto, y transcurrido dicho plazo, esta facultad se-
rá transferida a las Autoridades de Aplicación que hubieren otorgado
los beneficios de diferimientos originales.

El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar el DIEZ POR CIENTO
(10%) de los fondos recuperados para distribuir entre las provincias en
las que están radicados los proyectos cuyos inversionistas se acogieron
al presente régimen, en la proporción atribuible al monto de recupero
correspondiente a cada jurisdicción, el que deberá ser utilizado para fo-
mentar y aplicar políticas activas de desarrollo económico en cada una
de las regiones, exclusivamente para pequeñas y medianas empresas.

1.2.16. Leyes de Presupuesto de 2004 (Ley 25.827), 2005 (Ley 25.967),
2006 (Ley 26.078), 2007 (Ley 26.198) y 2008 (Ley 26.337).

No poseen artículo alguno referido a los regímenes de promoción.

1.2.17. Ley de Presupuesto de 2009 (Ley 26.422).

ARTÍCULO 75. - Se reasignan los beneficios promocionales no utiliza-
dos, otorgados a proyectos promovidos al amparo de la Ley 22.021 y
sus modificatorias y encuadrados en los Decretos Nº 2054 de fecha 10
de noviembre de 1992, 804 de fecha 16 de julio de 1996 y 1553 de fecha
29 de diciembre de 1998, cuyos costos fiscales teóricos fueron oportu-
namente imputados presupuestariamente y acreditados en las respecti-
vas cuentas corrientes computarizadas, a la empresa adjudicataria de la
planta industrial promovida que pertenecía a la fallida YOMA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, así como a aquellas otras empresas que lleven a ca-
bo emprendimientos vinculados con la industrialización del cuero, en
la medida que se comprometan a ocupar, en conjunto y como mínimo,
los puestos de trabajo a los que estaba obligada YOMA SOCIEDAD
ANÓNIMA. A los fines de la reasignación respectiva deberá mediar el
consentimiento del PODER EJECUTIVO de la provincia de LA RIOJA.
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blicación del presente decreto, los actos administrativos consignados en
los Anexos I y II y el respectivo Boletín Oficial en que los mismos hu-
bieran sido publicados.

Asimismo, las empresas titulares de los proyectos no industriales apro-
bados por dichos actos administrativos deberán informar a la ADMI-
NISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en la forma y
plazos que esta disponga, el cronograma para la captación del capital
sujeto a beneficios que surja del Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos
previsto en la Resolución Nº 773 de fecha 16 de setiembre de 1977 de
la ex SECRETARÍA DE ESTADO DE DESARROLLO INDUSTRIAL,
aprobado por la respectiva Autoridad de Aplicación, el que constituirá
el marco dentro del cual la ADMINISTRACION FEDERAL DE IN-
GRESOS PUBLICOS, podrá aceptar los diferimientos de impuestos de
los inversionistas en dichos proyectos.

La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, remi-
tirá dicha información a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN a los fines de la nueva
imputación de los costos fiscales teóricos correspondientes a los pro-
yectos reasignados o reformulados, consignados en los Anexos I y II,
respectivamente.

Art. 5º - A efectos de la cancelación de los impuestos diferidos, los in-
versionistas en los proyectos consignados en los Anexos I y II deberán
computar las CINCO (5) anualidades consecutivas establecidas en el
Artículo 11 de la Ley Nº 22.021 y sus modificatorias Leyes Nº 22.702 y
22.973 a partir del sexto ejercicio posterior a la puesta en marcha esta-
blecida en el acto administrativo particular referido en los citados
anexos.

Las futuras modificaciones de dicha puesta en marcha no producirán
efectos a los fines del cómputo aludido, salvo autorización expresa del
PODER EJECUTIVO NACIONAL ante casos fortuitos definidos en los
términos del Artículo 514 del Código Civil.

Art. 6º - Tratándose de los proyectos consignados en los Anexos I y II,
la utilización del beneficio de diferimiento de impuestos posterior a la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto implicará:

a) La renuncia, por parte de la empresa titular y de sus inversionistas, a
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sionistas en proyectos no industriales que fueron objeto de reasignacio-
nes de costos fiscales teóricos correspondientes a otros proyectos no in-
dustriales oportunamente aprobados e imputados al cupo presupues-
tario respectivo de conformidad con las normas vigentes al momento
de su imputación y aprobación, las que se convalidan por la presente
medida, y cuyo titular, acto administrativo de aprobación y actuaciones
por las que fuera imputado el respectivo costo fiscal teórico se consig-
nan en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2º - La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y PRODUCCIÓN, aceptará los diferimientos de impuestos que,
en el marco de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Nº 22.021 y
sus modificatorias Leyes Nº 22.702 y 22.973, correspondan a inversio-
nistas en proyectos no industriales oportunamente aprobados e impu-
tados de conformidad a las normas vigentes al momento de su impu-
tación y aprobación, y que, sin que se produjera cambio de titularidad
de los mismos, fueron objeto de reformulaciones posteriores por parte
de la Autoridad de Aplicación respectiva, las que se convalidan por la
presente medida, y cuyo titular, acto administrativo de aprobación y
actuaciones por las que fuera imputado el respectivo costo fiscal teóri-
co, se consignan en el Anexo II que forma parte integrante del presen-
te decreto.

El monto de los impuestos a ser diferido por los inversionistas en los
proyectos consignados en el referido Anexo II a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto no podrá exceder el remanente no utiliza-
do por los inversionistas en el o los proyectos antecesores.

Art. 3º - La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y PRODUCCIÓN, previamente a su aceptación verificará el mon-
to de diferimientos de impuestos a que se refieren los Artículos 1º y 2º
del presente decreto, los que no podrán superar a los originalmente im-
putados por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN para el o los proyectos antecesores.

Art. 4º - La Autoridad de Aplicación deberá remitir a la ADMINISTRA-
CIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, dentro
de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de pu-
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Art. 8º - A partir de los NOVENTA (90) días corridos contados desde
la fecha de publicación del presente decreto, el beneficio de exención
del pago del Impuesto a las Ganancias previsto en el Artículo 2º de la
Ley Nº 22.021 y sus modificatorias Leyes Nros. 22.702 y 22.973, otor-
gado por la Autoridad de Aplicación respectiva a proyectos no indus-
triales, será utilizado bajo la modalidad de bonos de crédito fiscal, los
que, en cuanto corresponda, tendrán las características previstas en el
Artículo 14 de la Ley Nº 23.658 y se regirán por las disposiciones de los
Artículos 15, 16 y 17 de la misma ley.

A tales efectos será habilitada, para cada proyecto, una cuenta corrien-
te computarizada en la cual se acreditará el monto de los bonos de cré-
dito fiscal que corresponda, discriminado por ejercicio fiscal, sobre la
cual se aplicarán los débitos correspondientes a cada utilización.

El monto de bonos de crédito fiscal a ser acreditado en la cuenta co-
rriente computarizada respectiva se determinará a partir del costo fis-
cal teórico asignado para cada uno de los años que resten de vigencia al
beneficio acordado, comunicado oportunamente por la Autoridad de
Aplicación del régimen promocional a la SECRETARÍA DE HACIEN-
DA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN a los fines
de la respectiva imputación o, en su defecto, el que resulte de las actua-
ciones administrativas por las que se tramitó y aprobó el proyecto pro-
movido, debidamente certificado por la Autoridad de Aplicación.

La primera utilización del bono de crédito fiscal implicará, por parte de
la empresa titular del proyecto de que se trate, la aceptación de los
montos acreditados en la respectiva cuenta corriente computarizada y
la renuncia a todo reclamo administrativo y/o judicial con relación a la
sustitución del sistema de utilización del beneficio del impuesto a las
ganancias instituido por el presente artículo.

A los fines de las disposiciones del presente artículo, la ADMINISTRA-
CIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, ejerce-
rá las facultades de Autoridad de Aplicación, quedando a su cargo el
otorgamiento, entrega y control de la utilización de los bonos de crédi-
to fiscal.

Si la instrumentación de la sustitución del sistema de utilización del be-
neficio prevista en el presente artículo así lo requiriera, facúltase a la
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todo reclamo administrativo y/o judicial contra el Gobierno Nacional,
a ser iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto, relacionado con los actos administrativos involucra-
dos en los citados anexos, así como el desistimiento de los iniciados con
anterioridad a dicha fecha y el compromiso de asumir el pago de las
costas del juicio por su orden.

b) La extinción de los procedimientos iniciados por la ADMINISTRA-
CIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, con anterioridad a la fe-
cha de entrada en vigencia del presente decreto intimando la cancela-
ción de las obligaciones diferidas por los inversionistas en los proyectos
reasignados o reformulados consignados en los Anexos I y II, respecti-
vamente. Cuando el caso se estuviera ventilando en la justicia, el pago
de las costas será por su orden.

Las intimaciones alcanzadas por la disposición precedente son, exclusi-
vamente, las causadas por falta de imputación presupuestaria y/o por
considerarse inválido el acto administrativo por el que fuera aprobada
la reasignación y/o la reformulación de que se trata, ahora convalidada
por el presente decreto.

En los casos de proyectos que no cuenten con remanente de capital su-
jeto al beneficio de diferimiento de impuestos, las empresas titulares y
sus inversionistas deberán formular en forma expresa ante la ADMI-
NISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, dentro de los
SESENTA (60) días corridos de la fecha de dictado el presente decreto,
la renuncia a que se refiere el inciso a) del presente artículo, la cual pro-
ducirá los efectos previstos en el inciso b) del mismo.

Art. 7º - La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLI-
COS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y PRODUCCIÓN, verificará la utilización de beneficios y, en su
caso, intimará a los titulares y/o a los inversionistas de los proyectos an-
tecesores de los consignados en el Anexo I y, en caso de corresponder,
de los consignados en el Anexo II, el ingreso de los tributos utilizados
con motivo de la promoción oportunamente otorgada a dichos proyec-
tos antecesores de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, ello sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponder por aplicación de las dis-
posiciones del régimen promocional, de la citada ley, y de las Leyes
Nros. 22.415, 23.771 y 24.769.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, para es-
tablecer un plazo adicional al fijado en el primer párrafo, el que no po-
drá superar los NOVENTA (90) días corridos contados desde la finali-
zación del mismo.

Art. 9º - A los efectos fiscales no tendrán ningún valor los actos admi-
nistrativos dictados por las Autoridades de Aplicación de la Ley Nº
22.021 y sus modificatorias Leyes Nros. 22.702 y 22.973 por los que se
hubieran aprobado o se aprueben reformulaciones de proyectos y/o
reasignaciones de costos fiscales de promoción no industrial, excepto
los consignados en el Anexos I y II del presente decreto.

Art. 10. - Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo preceden-
te las reformulaciones de los proyectos consignados en los Anexos I y
II, aprobados por la respectiva Autoridad de Aplicación a partir del dic-
tado de la presente medida, que se refieran exclusivamente a modifica-
ciones de objeto y/ o localización, y que cumplan todas y cada una de
las siguientes condiciones:

a) No se altere la titularidad del proyecto objeto de reformulación.

b) No se reduzca la dotación de personal establecida en el acto particu-
lar administrativo consignado en los Anexos I y II.

c) A los efectos de la devolución de los impuestos deberá considerarse
la fecha de puesta en marcha prevista en el acto particular consignado
en los Anexos I y II.

d) No se incremente el monto de beneficios oportunamente otorgados
conforme lo establecido en el acto particular referido en los citados
Anexos, los que serán usufructuados por los montos aún no utilizados.

A tal fin serán de aplicación las disposiciones establecidas en la presen-
te medida, con excepción del plazo previsto en el primer párrafo del ar-
tículo 4º, el que se contará a partir de la fecha del acto administrativo
particular por el que se aprueba la reformulación, y de lo previsto en el
artículo 6º inciso b).

Art. 11. - Los proyectos aprobados mediante acto administrativo dicta-
do a la fecha del presente decreto, que no han sido objeto de reformula-
ción y/o reasignación, podrán ser reformulados por las Autoridades de
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Aplicación locales en los términos del artículo precedente, para lo cual
deberán ser comunicados a la Secretaría de Hacienda en un plazo de SE-
SENTA (60) días corridos a partir del dictado del presente decreto.

Dicha comunicación deberá contener la nómina de titulares de proyec-
tos y actos administrativos particulares, pasibles de reformulación,
consignando la fecha de puesta en marcha del proyecto original y ac-
tuaciones por las que fuera imputado el respectivo costo fiscal.

Transcurrido el plazo aludido, para los proyectos no informados con el
alcance del párrafo precedente, será de aplicación lo establecido en el
Artículo 9º.

Art. 12. - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. - KIRCHNER. - Alberto A. Fernández. -
Aníbal D. Fernández. - Jorge E. Taiana. - Julio M. De Vido. - 
Felisa Miceli. - Nilda C. Garré. - Alberto J. B. Iribarne. - Juan C.
Nadalich. - Ginés M. González García.

2. Anexo al Capítulo III

Ejercicio econométrico

En el presente anexo se introduce el detalle de los ejercicios de explora-
ción econométrica mostrados en el cuerpo principal. En primer lugar
se presentan una breve descripción de las variables utilizadas y luego se
presentan los resultados.

Las variables utilizadas en los ejercicios son:

Cambio IDH = corresponde a la diferencia entre los índices de desarro-
llo humano medidos por PNUD para los años 2006 y 1995.

IDH 95 = corresponde al índice de desarrollo humano medido por
PNUD para el año 1995.

IDH 2006 = corresponde al índice de desarrollo humano medido por
PNUD para el año 2006.
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un cierre de brecha que se encuentra por debajo del promedio de las
provincias argentinas, lo que viene a confirmar los resultados sugeridos
en la exploración de los datos de las secciones anteriores. La medición
III incorpora el análisis del impacto del gasto público social per capita
(GPSC) consolidado (Nación más provincia) en el cierre de la brecha
de desarrollo, y la medición IV el crecimiento del gasto social consoli-
dado en el trienio anterior (Dgcons). Estas dos mediciones muestran
por un lado el hecho que existe una relación positiva entre el cierre de
la brecha y los niveles de gasto per cápita, aún cuando no resulte esta-
dísticamente significativa; y por otro, que las jurisdicciones en las que
el gasto ha crecido más aceleradamente en el último trienio, contraria-
mente a lo esperado, se asocian con aquellas que muestran un peor de-
sempeño en términos de mejorar su indicador de desarrollo humano.

Los ejercicios referidos al nivel de desarrollo humano alcanzado por las
economías provinciales hacia 2006 muestran que los niveles de gasto
público social se asocian positivamente con mayores niveles de desa-
rrollo (mediciones V, VI y VII), siendo los resultados estadísticamente
significativos, mientras que la relación entre nivel de desarrollo y creci-
miento del gasto (Dgcons) no puede ser establecida por falta de signi-
ficancia estadística. Finalmente, cuando se incorpora la “dummie” que
representa la participación en la promoción industrial, el coeficiente de
dicha variable resulta negativo, dando la pauta de un nivel de desarro-
llo inferior al promedio del país para las provincias promovidas, pero
este resultado carece de significancia estadística.

Tabla 2
Resultados de la exploración econométrica

1995-2006
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GPSC = corresponde al Gasto Público Social Consolidad para el año
2006, como variable “proxie” del esfuerzo de la política pública para
mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población. Corres-
ponde al gasto público social realizado en cada una de las jurisdiccio-
nes provinciales, no solo por los gobiernos locales, municipales y pro-
vinciales, sino también por el gobierno nacional. De este modo se tomó
en consideración el gasto en salud, educación, vivienda, asistencia so-
cial y planes de empleo,1 pero no se computó como gasto social las
prestaciones previsionales2. El gasto público social se midió para el pe-
ríodo 2003-2006, último año para el que se dispone de información so-
bre el IDH, en términos per capita y en pesos constantes del año 2008.
El cómputo per capita tiene como objetivo suavizar las diferencias de
tamaño entre las provincias, en tanto la conversión a pesos constantes
buscó eliminar el efecto de la inflación del período.

Densidad = corresponde a la densidad poblacional (hab / km2)

Dprom = dummie que identifica a las provincias promocionadas.

Dgcons = corresponde al crecimiento del gasto social consolidado en el
período 2003-2006.

En cuanto a los resultados, los ejercicios referidos al cambio del índice
de desarrollo humano entre 1995 y 2006 se asocian a la medición de
convergencia y se presentan en las mediciones de I a IV. En la medición
I el signo de la variable IDH95 muestra que se tiene el resultado de con-
vergencia, con significancia estadística, es decir: las economías que ha-
cia 1995 tenían un mayor atraso en términos de su desarrollo humano,
son las que hacia 2006 han avanzado más aceleradamente en el cierre
de la brecha. En la medición II el signo y la significancia estadística de
la variable se mantienen, de modo que se tiene como válida la hipóte-
sis de convergencia. Al incorporar a la medición II una variable “dum-
mie” para las provincias alcanzadas por el régimen de promoción
(Dprom), está se muestra con signo negativo y estadísticamente signi-
ficativo, es decir: las provincias alcanzadas por la promoción muestran

114 ACTUALIZACIÓN IMPACTO ECONÓMICO PARA ARGENTINA Y MENDOZA DE LOS REGÍMENES DE PROMOCIÓN EN SAN JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS Y CATAMARCA

1. Siguiendo la metodología propuesta por FIEL (2010), y a los fines de evitar la duplicación del
gasto, se excluyeron del gasto social provincial las transferencias discrecionales de origen nacional,
al tiempo que para la medición del gasto social nacional asignado por provincia se consideró el
gasto devengado en todos los programas con finalidad social para los que se dispuso de informa-
ción por ubicación geográfica, excluyéndose las actividades centrales de los respectivos ministe-
rios, ubicados geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires . Luego, el gasto social consolidado
resulta de la suma de los gastos provincial y nacional. FIEL (2010). Política Fiscal y Cohesión So-
cial: El Federalismo Cuenta. Documento de Trabajo 103. Junio 2010.
2. Esto se debe a que son un derecho adquirido por la población cuyo beneficio no se distingue en
función de la ubicación geográfica del receptor y, por tanto, esta distribución deja de ser una de-
cisión política.

Endogena

Exógenas Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     Coef. P > | t |     

IDH95 -0,19   0,02 -0,19    0,02 -0,26     0,01 -0,28    0,01

GPSC 0,00       0,18 0,00     0,18 0,00    0,00 0,00    0,00 0,00 0,00

Densidad 0,00 0,02

Dprom -0,01    0,08 -0,01     0,07 -0,01    0,07 -0,01   0,33 -0,01 0,39

Dgcons -0,00    0,45 -0,00   0,32 -0,00   0,31 -0,00 0,15

Constante 0,19    0,00 0,19     0,00 0,25       0,00 0,26     0,00 0,79    0,00 0,79    0,00 0,80 0,00

R2 Ajustado 0,180  0,264   0,296     0,282   0,405  0,405  0,543

VII
Cambio IDH

 I  II  III  IV V VI
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3. Anexo al Capítulo IV

Cálculos para la obtención de cupo histórico máximo, mínimo y pro-
medio a partir de la actualización por IPC para la Simulación Fiscal.

Cálculos para la obtención de cupo histórico máximo, mínimo y pro-
medio como porcentaje de los recursos fiscales de cada año para la si-
mulación fiscal.
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Año Ley Moneda Cupo por Provincia

1984 23.110 $a 165.024.000,0          

1985 23.270 Australes 1.090.320,0              

1986 23.410 Australes 17.000.000,0            

1987 23.526 Australes 31.000.000,0            

1988 23.659 Australes 31.000.000,0            

Año Ley Moneda Cupo por Provincia

1984 23.110 $ 16,5                           

1985 23.270 $ 109,0                         

1986 23.410 $ 1.700,0                      

1987 23.526 $ 3.100,0                      

1988 23.659 $ 3.100,0                      

Año IPC COEF.

1984 0,000215067 1.091.874,98            

1985 0,001660706 141.401,64               

1986 0,003156895 74.385,28                 

1987 0,007302875 32.155,35                 

1988 0,032348453 7.259,28                   

Ene-10 234,83

Año Ley Moneda Cupo por provincia

1984 23.110 En $ enero 2010 18.018.557,6            

1985 23.270 En $ enero 2010 15.417.304,1            

1986 23.410 En $ enero 2010 126.454.975,9          

1987 23.526 En $ enero 2010 99.681.577,5            

1988 23.659 En $ enero 2010 22.503.769,6            

Maximo (1986) Promedio Minimo (1985)

Por Prov. 126.454.976               56.415.237               15.417.304               

Tax Total 2.529.099.519            1.128.304.739          308.346.083             

4 Prov. 505.819.904               225.660.948             61.669.217               

Escenarios cupo por provincia con actualizacion IPC

Año Ley Recursos Cupo % Recursos Cupos 4 Provincias

1984 23110

1985 23270 6.517.689.000 4.361.280       0,07% 183.179.082               

1986 23410 11.844.700.000 68.000.000     0,57% 1.571.594.096            

1987 23526 23.436.414.000 124.000.000   0,53% 1.448.391.826            

1988 23659 83.050.427.000 124.000.000   0,15% 408.728.910                

Máximo (1986) Promedio Mínimo (1985)

Por Prov. 392.898.524               225.743.370             45.794.770               

Tax Total 31.431.881.915          18.059.469.568       3.663.581.634          

4 Prov. 1.571.594.096            902.973.478             183.179.082             

Escenarios cupo por provincia como % Recursos
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