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

El	 Consejo	 no	 es	 una	 asociación	 gremial,	 ni	 defiende	 intereses	 sectoriales.	 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,	realizando	propuestas	para	el	
conjunto	de	la	sociedad	mendocina,	no	para	un	determinado	gobierno	o	sector	político.	 

Con	 su	 acción,	 desea	 contribuir	 a	 la	mejora	 continua	en	el	 proceso	de	 toma	de	decisiones	políticas	 y	
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.	Con	 sus	propuestas,	el	Consejo	aspira	a	 lograr	un	
crecimiento	armónico	de	la	Provincia	en	su	conjunto	y	el	de	cada	uno	de	los	departamentos.	 
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1	·	Introducción	

A	 pesar	 que	 Ingresos	 Brutos	 (IIBB)	 está	 presente	 en	 todas	 las	 provincias	 de	 Argentina,	 las	 características	 de	 este	
impuesto	 hacen	 que	 resulte	 uno	 de	 los	 más	 nocivos	 para	 la	 actividad	 económica,	 la	 creación	 de	 empleo,	 la	
competitividad	de	las	empresas	y	el	desarrollo	de	las	economías.	Por	este	motivo,	el	Consejo	Empresario	Mendocino	
encargó	al	 Instituto	de	Estudios	de	 la	Realidad	de	América	Latina	(IERAL)	de	 la	Fundación	Mediterránea	analizar	 los	
efectos	de	este	impuesto	sobre	las	principales	actividades	económicas	en	la	provincia	de	Mendoza,	como	así	también	
diseñar	una	propuesta	que	ayude	a	amortiguar	 la	difícil	situación	en	 la	que	se	encuentra	desde	hace	varios	años	 la	
economía	provincial	en	general,	y	la	evolución	del	empleo	privado	formal	en	particular.	 

El	estudio	se	divide	en	 las	varias	secciones.	En	primer	 lugar,	se	describe	 la	actual	situación	de	 IIBB	en	Mendoza:	su	
grado	de	 importancia,	 la	 presión	 impositiva	 respecto	 del	 promedio	 de	 provincias	 de	Argentina	 y	 los	 problemas	 de	
consistencia	entre	la	política	tributaria	provincial	de	IIBB	con	determinadas	políticas	de	apoyo	sectorial.	En	segundo	
lugar,	 se	 estudian	 los	 principales	 efectos	 económicos	 de	 este	 impuesto.	 Específicamente	 se	 cuantifica	 cómo	 IIBB	
afecta	 los	 costos,	 la	 producción	 y	 la	 rentabilidad	 de	 11	 actividades	 económicas	 específicas	 y	 tradicionales	 de	 la	
Provincia.	Luego	se	examina	para	un	caso	específico	el	denominado	efecto	cascada	de	IIBB:	la	espiralización	de	costos	
a	 lo	 largo	de	 la	 cadena	productiva	 y	 su	 correspondiente	discriminación	en	 contra	de	 las	PyMes.	A	 continuación	 se	
analiza	 la	 influencia	del	 IIBB	sobre	la	creación	de	empleo	privado	formal	en	la	provincia	y	sobre	las	tasas	de	interés	
activas	 (créditos).	 En	 el	 siguiente	punto,	 se	 desarrolla	 una	propuesta	 que	permita,	 a	 través	 del	 IIBB,	 generar	 en	 el	
corto	plazo	empleo	privado	registrado	en	 la	Provincia	(estancado	desde	hace	más	de	10	años)	en	 la	mayoría	de	 las	
principales	 actividades	 económicas,	 sin	 descuidar	 el	 estado	 de	 las	 cuentas	 fiscales	 de	 la	 Provincia.	 Finalmente,	 se	
presentan	las	conclusiones	del	estudio	y	los	anexos	pertinentes. 
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1	·	Introducción	

	
En	 la	 realización	 del	 presente	 trabajo	 colaboraron	 diversos	 profesionales	 e	 instituciones.	 Resultaron	 muy	
útiles	los	trabajos	y	la	información	proporcionada	por	la	Agencia	Tributaria	de	Mendoza	(ATM),	Área	del	Vino,	
la	 Bolsa	 de	 Comercio	 de	Mendoza,	 la	 Dirección	 de	 Estadísticas	 e	 Investigaciones	 Económicas	 de	Mendoza	
(DEIE),	 la	Corporación	Vitivinícola	Argentina	 (COVIAR),	el	 Instituto	de	Desarrollo	Rural	de	Mendoza	 (IDR),	el	
Instituto	 Nacional	 de	 Vitivinicultura	 (INV),	 el	 Ministerio	 de	 Hacienda	 de	 la	 Provincia,	 el	 Observatorio	
Vitivinícola	Argentino,	entre	otros	más.	También	se	agradecen	especialmente	los	aportes	que	surgieron	de	las	
reuniones	con	diferentes	empresarios	referentes	de	los	principales	sectores	productivos	de	la	Provincia	y	de	
las	 discusiones	 con	 economistas	 y	 profesores	 del	 Departamento	 de	 Economía	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	 (U.N.Cuyo).	 Por	 último,	 se	 destacan	 los	 valiosos	 comentarios	 surgidos	 en	 las	 presentaciones	
preliminares	del	trabajo	a	funcionarios	del	Gobierno	Provincial,	miembros	del	Consejo	Empresario	Mendocino	
(CEM),	 integrantes	 de	 otras	 instituciones	 empresariales,	 gubernamentales	 y	 sociales,	 y	 a	 la	 Comisión	 de	
Economía	del	Consejo	Económico	Ambiental	y	Social	(CEAS).	 
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2	·	Importancia	del	IIBB	para	el	Sector	Público	
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El	 grado	de	 importancia	 de	 IIBB	 en	 las	 cuentas	 públicas	
ha	disminuido	en	 los	últimos	años	 tanto	para	 los	gastos	
como	para	los	ingresos	del	gobierno	provincial.	 
 
•  Por	el	lado	de	los	recursos	públicos,	la	participación	de	

IIBB	 en	 la	 recaudación	 provincial	 de	 Mendoza	 subió	
fuertemente	 entre	 2012	 y	 2014,	 pasando	 de	 estar	 5	
puntos	porcentuales	por	debajo	del	promedio	nacional	
a	 situarse	 casi	 5	 puntos	 porcentuales	 por	 encima	 en	
2014.	Durante	 los	 años	 siguientes,	 primero	 redujo	 su	
participación	 pero	 luego	 volvió	 a	 crecer	 levemente,	
aunque	siempre	se	mantuvo	por	encima	del	promedio	
de	las	provincias	de	Argentina.	 

 
•  Por	 el	 lado	 de	 las	 erogaciones,	 IIBB	 pasó	 de	

representar	 en	 2009	 el	 16%	 del	 total	 de	 gastos	 del	
gobierno	 provincial	 al	 27%	 en	 2014.	 Luego	 su	
participación	 fue	 disminuyendo	 y	 en	 2020	 alcanzó	 el	
22%. 
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Impuestos	distorsivos	en	Argentina	como	%	del	PBI	
Fuente:	Ieral	(2021)	–	Impacto	de	los	impuestos	sobre	el	costo	del	financiamiento	en	Argentina	

Derechos	de	
Exportación	

IIBB	

Impuesto	al	
Cheque	

T.	Seguridad	e	
Higiene	

Municipales	

2	·	Importancia	de	IIBB	para	el	Sector	Privado	

Octubre	2021	

Teniendo	en	cuenta	la	totalidad	de	los	impuestos	pagados	en	la	
economía,	 la	 recaudación	 de	 IIBB	 para	 el	 caso	 de	 Mendoza,	
representa	el	tercer	impuesto	más	importante,	después	de	IVA	
y	Ganancias.	 Entre	 los	 impuestos	más	 distorsivos	 que	 hay	 en	
Argentina,	 IIBB	 es	 el	 que	 tiene	 mayor	 participación	 en	 la	
presión	impositiva.	

El	 hecho	que	 IIBB	 represente	 actualmente	 el	 tercer	 impuesto	
pagado	 por	 el	 sector	 privado	 de	 la	 economía	 mendocina	
convierte	a	este	gravamen	en	el	instrumento	más	poderoso	de	
política	 económica	 que	 cuenta	 el	 gobierno	 provincial	 para	
influir	en	la	economía	local. 

El	elevado	porcentaje	de	participación	de	IIBB	se	explica	tanto	
por	sus	alícuotas	(ver	punto	siguiente)	como	por	el	hecho	que	
grava	 cada	 una	 de	 las	 ventas	 en	 casi	 todas	 las	 etapas	 del	
proceso	productivo.	Esto	genera	una	acumulación	de	 la	 carga	
del	 impuesto	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 y	 es	 lo	 que	
potencia	 a	 los	 costos	 del	 proceso	 productivo.	 A	 esta	
acumulación	 de	 impuestos	 en	 cada	 etapa	 se	 le	 denomina	
efecto	”cascada”	o	“mochila”	del	 IIBB.	Como	se	analizará	más	
adelante,	esta	característica	del	IIBB	resulta	muy	nociva	para	la	
economía	en	general,	y	para	las	PyMes	en	particular,	ya	que	las	
afecta	con	mayor	intensidad	que	a	las	empresas	grandes. 
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3	·	Presión	Impositiva	IIBB:	alícuotas	y	actividades	gravadas	
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La	presión	impositiva	efectiva	mide	cuánto	recauda	el	citado	impuesto	del	total	
que	genera	la	economía	provincial	(Producto	Bruto	Geográfico	-	PBG).	 

✔  La	 presión	 impositiva	 efectiva	 de	 IIBB	 en	 Mendoza	 creció	 fuertemente	 a	
partir	 de	 2011/2012	 hasta	 2014	 (casi	 duplicando	 sus	 niveles	 del	 2.6%	 al	
5.9%).	

✔  A	partir	 de	 2015,	 esta	 presión	 impositiva	 primero	 se	 estabilizó,	 para	 luego	
comenzar	a	bajar	parcialmente	a	partir	de	2018	en	forma	ininterrumpida.	 

✔  La	 reducción	 de	 la	 presión	 impositiva	 efectiva	 de	 los	 últimos	 años	 estuvo	
dada	 por	 una	 baja	 en	 las	 alícuotas	 en	 aproximadamente	 el	 30%	 de	 las	
actividades	económicas	gravadas	entre	2017	y	2018.	La	facturación	de	estas	
actividades	 representaba	 aproximadamente	 el	 19%	 del	 total	 de	 ventas	
gravadas	por	IIBB	durante	2018. 
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3	·	Presión	Impositiva	IIBB:	alícuotas	y	actividades	gravadas	
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Si	bien	 la	reducción	de	alícuotas	durante	2017	y	2018	permitió	bajar	tanto	 la	alícuota	promedio	
como	la	presión	impositiva	de	IIBB	en	Mendoza,	en	comparación	con	el	resto	de	las	provincias	de	
Argentina,	 los	datos	definitivos	del	2020	muestran	que	Mendoza	aún	continúa	con	una	alícuota	
efectiva	promedio	de	IIBB	y	una	presión	impositiva	relativamente	muy	elevada.	 
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3	·	Presión	Impositiva	IIBB:	alícuotas	y	actividades	gravadas	
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Analizando	las	alícuotas	efectivas	promedio	para	todas	 las	actividades	gravadas,	en	2020	el	58%	de	
las	provincias	de	nuestro	país	presentaba	alícuotas	de	IIBB	menores	a	las	de	Mendoza.	 
	
Cuando	se	compara	a	Mendoza	con	las	provincias	más	relevantes	(con	las	que	más	”compite”	en	las	
diferentes	actividades	económicas),	presenta	una	alícuota	efectiva	promedio	de	 IIBB	similar	a	 la	de	
Neuquén	pero	bastante	más	elevada	que	la	del	resto	de	las	otras	provincias	relevantes	(Córdoba,	San	
Luis,	Santa	Fe	y	San	Juan). 
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3	·	Presión	Impositiva:	¿cómo	aumentó	en	los	últimos	10	años?	
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El	incremento	de	la	Presión	Impositiva	de	IIBB	en	los	últimos	10	
años	se	produjo	mediante	dos	políticas	tributarias	
complementarias:	

-	 Por	 un	 lado,	 se	 redujo	 sustancialmente	 el	 porcentaje	 de	
actividades	 económicas	 desgravadas:	 pasó	 del	 42%	 en	 2011	 a	
solamente	 el	 5%	 en	 2015.	 Entre	 2016	 y	 2021	 este	 proceso	 se	
revirtió	pero	 sólo	parcialmente,	 ya	que	dicho	porcentaje	 subió	
al	 8%	 solamente	 (mayor	 al	 del	 2015	pero	muy	por	 debajo	 del	
existente	en	2011).	

-	 Por	 otro	 lado,	 el	 porcentaje	 de	 actividades	 gravadas	 con	
alícuotas	menores	o	iguales	al	3%	cayó	significativamente:	pasó	
del	75%	de	las	actividades	en	2011	al	58%	en	2015	y	al	50%	en	
2021.	 De	 esta	 forma,	 a	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 10	 años,	 las	
alícuotas	 medianamente	 altas	 (iguales	 o	 superiores	 al	 3%)	
concentraron	 cada	 vez	 más	 un	 número	 mayor	 de	 actividades	
económicas	gravadas.	
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3	·	Presión	Impositiva:	alícuotas	especiales	

Octubre	2021	

Dentro	 de	 cada	 rubro	 impositivo,	 una	 parte	 importante	 de	 las	 actividades	 gravadas	 por	 IIBB	 presentan	 alícuotas	
“especiales”	que,	por	definición	 resultan	diferentes	a	 las	 “generales”	del	 sector.	Dada	 la	 cantidad	y	 relevancia	de	 las	
mismas,	en	algunos	casos,	 la	existencia	de	estas	alícuotas	“especiales”	hacen	que	 las	alícuotas	“generales”,	en	varios	
casos,	no	resulten	representativas	del	sector.	

Como	se	puede	observar	en	el	gráfico	adjunto,	en	los	sectores	de	la	Industria	y	la	Construcción,	las	alícuotas	efectivas	
promedio	(efectivamente	pagadas)	no	muestran	importantes	diferencias	con	las	generales.	Pero	no	sucede	lo	mismo	en	
otros	sectores,	como	el	del	Agro	y	el	de	Instituciones	Financieras.	

En	 el	 caso	 del	 Agro,	 si	 bien	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 actividades	 en	 2020	 estaban	 desgravadas	 de	 IIBB,	 para	 que	
efectivamente	 no	 tuvieran	 que	 pagar	 estas	 obligaciones,	 las	 empresas	 debían	 estar	 al	 día	 con	 sus	 impuestos.	 Como	
refleja	 la	 alícuota	 efectivamente	 pagada,	 como	muchas	 de	 las	 empresas	 del	 sector	 no	 tenían	 esta	 condición,	 en	 la	
realidad	estas	actividades	no	resultaron	exentas	de	IIBB. 

	

	
Año 2020 

	
En	el	rubro	de	Instituciones	Financieras,	las	alícuotas	generales	también	
difieren	 de	 las	 efectivamente	 pagadas,	 pero	 por	 una	 razón	 muy	
diferente	 al	 caso	 anterior.	 Como	 las	 alícuotas	 se	 incrementan	 con	 el	
tamaño	de	la	facturación,	varias	instituciones	financieras	no	entran	en	la	
alícuota	 general,	 haciendo	 que	 la	misma	deje	 de	 ser	 la	 representativa	
del	promedio	del	sector	como	puede	observarse	en	el	gráfico	adjunto. 
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3	·	Presión	Impositiva:	alícuotas	especiales	
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A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 10	 años,	 la	 dispersión	 entre	 las	 alícuotas	 (especiales)	 ha	 aumentado	 en	 forma	
sostenida.	Esta	creciente	diferencia	entre	las	alícuotas	se	explica	por	la	existencia	de	las	tasas	“especiales”	que,	
en	muchos	 casos,	 no	muestran	 criterios	objetivos	 sino	una	 gran	discrecionalidad	a	 la	hora	de	establecer	 los	
porcentajes	gravados	entre	las	distintas	actividades	económicas.	 
	
	
Algunos	 ejemplos	 de	 esta	 discrecionalidad	 en	 la	
fijación	 de	 las	 alícuotas	 “especiales”	 se	 puede	
observar	en	los	siguientes	casos: 
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4	·	Problemas	de	consistencia	de	la	política	tributaria	de	IIBB	con	políticas	
de	apoyo	sectorial.	

Octubre	2021	

La	consistencia	en	las	políticas	económicas	no	siempre	se	cumple	en	la	realidad.	Dos	claros	ejemplos	de	este	
tipo	de	situaciones	están	representados	por	las		políticas	que	el	gobierno	provincial	lleva	a	cabo	para	estimular	
la	creación	del	empleo	formal	privado	(Plan	Enlazados)	y	la	dinamización	de	la	Economía	del	Conocimiento	en	
Mendoza.	A	pesar	de	 los	 citados	estímulos	 a	 estos	 sectores,	 la	política	 impositiva	de	 IIBB	 va	 a	 contramano.	
Como	puede	observarse	en	el	gráfico	adjunto,	las	actuales	alícuotas	efectivas	de	IIBB	castigan	a	las	actividades	
económicas	más	intensivas	en	trabajo.	
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Un	aspecto	indispensable	para	que	una	
pol ít ica	 económica	 alcance	 los	
resultados	 esperados,	 es	 que	 sea	
consistente	con	el	resto	de	las	políticas	
implementadas	 por	 el	 gobierno.	 De	
esta	 forma,	 dentro	 de	 un	 mismo	
gobierno,	 las	 políticas	 económicas	 no	
deberían	 ser	 contradictorias	 entre	 sí.	
Apoyar	 sectores	 con	 determinadas	
políticas	pero	al	mismo	tiempo	generar	
desincentivos	para	los	mismos	con	otro	
tipo	de	políticas	resulta	contradictorio.	 
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Por	otro	lado,	en	el	caso	de	las	actividades	relacionadas	con	la	Economía	del	Conocimiento,	las	alícuotas	de	IIBB	
resultan	 sustancialmente	más	 elevadas	 que	 las	 que	 tienen	 las	 provincias	 que	 “compiten”	 con	Mendoza	 en	 el	
desarrollo	 de	 este	 sector.	 Es	 preciso	 destacar,	 que	 el	 problema	 de	 alícuotas	 en	 el	 sector	 de	 Economía	 del	
Conocimiento	 (Informática),	 se	 solucionaría	 a	 partir	 del	 2022	 en	 caso	 que	 la	 Legislatura	 	 apruebe	 el	 actual	
proyecto	de	Ley	 Impositiva	que	presentó	por	el	Poder	Ejecutivo	ya	que	 las	actividades	de	dicho	sector	pasen	a	
tener	alícuotas	del	0%	(gráfico	adjunto). 
	

16	

4	·	Problemas	de	consistencia	de	la	política	tributaria	de	IIBB	con	políticas	
de	apoyo	sectorial.	



5	·	Sectores	con	altas	y	bajas	alícuotas	de	IIBB.		

Octubre	2021	

✔  La	 dinámica	 de	 la	 política	 tributaria	 de	 IIBB	 en	 Mendoza	
durante	 los	 últimos	 10	 años	muestra	 que	 algunas	 alícuotas	
impositivas	”generales”	subieron	y	otras	bajaron.	 

✔  En	el	primer	grupo	 (bajaron)	 se	encuentran	 los	 sectores	del	
Agro,	 la	 Minería,	 la	 Electricidad,	 el	 Gas	 y	 el	 Agua	 (EGA),	 la	
Construcción,	 el	 Transporte,	 Almacenamiento	 y	 las	
Comunicaciones.	 

✔  Todas	 las	 alícuotas	 que	 se	 redujeron	 en	 estos	 sectores	 lo	
hicieron	después	de	2015. 

✔  En	 el	 segundo	 grupo	 (subieron	 alícuotas)	 se	 encuentran	 los	
sectores	 relacionados	 al	 Comercio,	 las	 Instituciones	
Financieras	y	los	Seguros,	las	Operaciones	con	Inmuebles,	los	
Servicios	 Profesionales	 y	 Sociales	 y	 el	 Alquiler	 de	 cosas	
muebles.	 

✔  El	alza	de	alícuotas	en	este	grupo	se	produjo,	en	 la	mayoría	
de	 los	 casos	 (con	 la	 excepción	 de	 Seguros),	 entre	 2011	 y	
2015. 
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5	·	Sectores	con	altas	y	bajas	alícuotas	de	IIBB.	 
 

Octubre	2021	

La	 dinámica	 de	 las	 alícuotas	 de	 los	 últimos	 10	 años	
determinó	 que	 actualmente	 Mendoza	 presente	
a lgunos	 sectores	 con	 gravámenes	 de	 I IBB	
relativamente	bajos	entre	las	provincias	de	Argentina	y	
otros	sectores	con	alícuotas	relativamente	altas.		
	
Entre	 los	 sectores	que	presentan	alícuotas	”efectivas”	
relativamente	bajas	se	destacan	los	siguientes:		
	
✔  Agro:	 solamente	 el	 17%	 de	 las	 provincias	 de	

Argentina	presentó	en	2020	alícuotas	menores	a	las	
de	Mendoza.	

	
✔  Construcción:	solamente	el	17%	de	las	provincias	de	

Argentina	presentó	en	2020	alícuotas	menores	a	las	
de	Mendoza.	
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5	·	Sectores	con	altas	y	bajas	alícuotas	de	IIBB.	 

Octubre	2021	

Entre	 los	 sectores	 que	 presenta	
Mendoza	 con	 alícuotas	 efectivas	
relativamente	 altas	 de	 IIBB	 se	
destacan	los	siguientes:	

✔  Transporte,	 Almacenamiento	 y	
Logística:	 58%	 de	 las	 provincias	
presentan	alícuotas	menores	que	
Mendoza.	

✔  Intermediación	 Financiera:	 58%	
de	 las	 provincias	 presentan	
alícuotas	menores	que	Mendoza.	

✔  Industria:	 71%	 de	 las	 provincias	
presentan	alícuotas	menores	que	
Mendoza.	

✔  Comercio:	 83%	 de	 las	 provincias	
presentan	alícuotas	menores	que	
Mendoza. 
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5	·	Sectores	con	altas	y	bajas	alícuotas	de	IIBB.	 

Octubre	2021	

La	comparación	de	Mendoza	con	el	
promedio	de	las	provincias	de	Argentina	
permite	tener	una	idea	general	sobre	cómo	
está	la	Provincia	en	IIBB	en	cada	actividad.	
Sin	embargo,	esta	información	puede	no	
resultar	muy	relevante	a	la	hora	de	evaluar	
realmente	el	nivel	adecuado	de	las	alícuotas	
de	IIBB,	ya	que	oculta	cómo	está	la	
provincia	respecto	de	aquellas	provincias	
con	las	que	realmente	compite	(provincias	
relevantes).			

Si	evaluamos	a	Mendoza	respecto	a	cada	
una	de	las	provincias	relevantes	en	las	
principales	actividades	económicas,	la	
Provincia	sigue	mostrando	alícuotas	bajas	
en	IIBB	en	Agro	y	Construcción.		

Respecto	a	los	sectores	de	Transporte	de	
Carga,	Instituciones	Financieras,	Industria	y	
Comercio,	Mendoza	sigue	estando	
relativamente	alto	en	alícuotas	efectivas	de	
IIBB	respecto	a	varias	de	las	provincias	
competidoras,	pero	no	respecto	de	todas	
ellas	como	puede	observarse	en	los	gráficos	
adjuntos. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 
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						Características	de	IIBB:	
1.  Como	cualquier	impuesto,	IIBB	genera	efectos	adversos	sobre	la	actividad	económica	ya	que	aumenta	el	precio	pagado	por	

los	consumidores	y	reduce	tanto	el	precio	recibido	por	las	empresas	como	la	producción.	

2.  Como	 IIBB	debe	pagarse	en	cada	venta	 (independientemente	 si	es	un	 insumo	o	un	bien	 final),	 la	 carga	 final	del	 impuesto	
depende	del	número	de	etapas	de	ventas	que	tenga	cada	sector	(efecto	cascada	o	mochila).	 

3.  De	esta	forma,	la	acumulación	de	IIBB	pagados	en	las	distintas	etapas	de	ventas	potencia	tanto	los	precios	como	los	costos.	
Esta	 característica	 de	 IIBB	 es	 la	 que	 reduce	 fuertemente	 la	 competitividad	 de	 la	 economía	 y	 alimenta	 obviamente	 la	
informalidad.	Además	de	estos	efectos	nocivos	para	la	economía,	este	gravamen	también	discrimina	en	contra	las	PyMes	ya	
que,	a	diferencia	de	 las	grandes	empresas,	no	pueden	evitar	el	efecto	cascada	debido	a	que,	por	definición,	 las	pequeñas	
empresas	no	están	integradas	y	por	lo	tanto	sufren	el	traslado	de	todos	los	IIBB	en	las	etapas	anteriores.	Las	exportaciones	
también	resultan	afectadas	negativamente	por	este	impuesto,	ya	que	por	un	lado,	no	reciben	reintegro	por	los	impuestos	a	
los	 IIBB	 pagados	 en	 sus	 insumos	 y	 por	 otro	 lado,	 porque	 este	 gravamen	 no	 existe	 en	 otros	 países	 competidores	 de	 las	
exportaciones	mendocinas.	

4.  Otro	 de	 los	 problemas	 de	 IIBB	 es	 que	 al	 gravar	 un	 porcentaje	 sobre	 las	 ventas,	 este	 impuesto	 no	 discrimina	 entre	 las	
empresas	que	ganan	o	pierden	dinero.	

5.  Por	último,	como	las	alícuotas	son	muy	diferentes	entre	las	actividades,	IIBB	altera	los	precios	relativos	entre	los	sectores	de	
la	economía	y	por	lo	tanto,	reorienta	artificialmente	la	asignación	de	recursos	desde	actividades	que	antes	de	impuestos	eran	
rentables	hacia	otras	actividades	con	menor	carga	impositiva.	 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 

Octubre	2021	

¿Cuáles	serían	los	efectos	
de	reducir	las	alícuotas	de	
IIBB	hasta	el	nivel	que	
presentan	las	provincias	

que	compiten	con	
Mendoza?	

✔  Mejorar	el	poder	adquisitivo	de	los	
consumidores.	

✔  Subir	la	producción	del	sector.	

✔  Reducir	los	costos	del	sector.	

✔  Mejorar	la	rentabilidad	de	las	
empresas	del	sector.	
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 

Octubre	2021	

¿Cuáles	serían	los	efectos	de	reducir	
las	alícuotas	de	IIBB	hasta	el	nivel	que	
presentan	las	provincias	que	compiten	

con	Mendoza?	 		
1.  Elaboración	y	fraccionamiento	de	Vino.	
2.  Producción	de	UVA,	elaboración	y				
							fraccionamiento	de	Vino.	
3.  Ciruela	desecada.	
4.  Durazno.	
5.  Aceite	de	Oliva.	
6.  Hotel	(alícuotas	2020).(*)	
7.  Restaurant	(alícuotas	2020).(*)	
8.  Actividad	Financiera.	
9.  Actividad	Comercial.	
10.  Transporte	de	Carga.	
11.  Construcción.	
	
(*)	Dado	que	las	alícuotas	de	IIBB	en	2021	se	redujeron	por	la	pandemia	Covid-19,											
se	utilizaron	las	alícuotas	de	2020.	
	

✔  Mejorar	el	poder	adquisitivo	de	los	consumidores.	

✔  Subir	la	producción	del	sector	productivo.	

✔  Reducir	los	costos	del	sector	productivo.	

✔  Mejorar	la	rentabilidad	de	las	empresas	del	sector	
productivo.	

El	 objetivo	 de	 esta	 sección	 es	 cuantificar	 los	 efectos	 de	
reducir	las	alícuotas	impositivas	(tanto	del	bien	final	como	
de	sus	insumos)	al	nivel	de	la	provincia	relevante	más	baja	
en	 IIBB	 en	 las	 siguientes	 actividades	 tradicionales	 de	
Mendoza:	(Ver	Anexos	2,	3	y	4) 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 

Octubre	2021	

¿Cuáles	serían	los	efectos	de	reducir	
las	alícuotas	de	IIBB	hasta	el	nivel	
que	presentan	las	provincias	que	

compiten	con	Mendoza?	

En	el	cuadro	adjunto	se	presenta	para	Mendoza	
y	 para	 cada	 una	 de	 las	 provincias	 más	
relevantes,	las	alícuotas	de	IIBB	de	los	productos	
finales	 seleccionados	 y	 de	 sus	 insumos	
productivos	 (implícitamente	 se	 asume	 que	 los	
mismos	 son	 adquiridos	 en	 el	 mercado	
mayorista).		 
	
Con	esta	información,	se	simulan	los	efectos	que	
tendría	 en	 términos	 de	 precios,	 costos,	
producción	 y	 rentabilidad,	 reducir	 las	 alícuotas	
de	 IIBB	 en	 Mendoza	 para	 cada	 una	 de	 las	
actividades	 seleccionadas	 hasta	 el	 nivel	 de	 la	
provincia	relevante	con	menor	alícuota	de	IIBB. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 
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(*) 

✔  Mejorar	el	poder	adquisitivo	de	
los	consumidores	

✔  Subir	la	producción	del	
sector	

✔  Reducir	los	costos	del	
sector	

(*)	 Hoteles	 es	 el	 único	 caso	 donde	 la	 reducción	 de	 alícuotas	 genera	 un	 aumento	 en	 los	
costos.	 Dado	 que	 en	 2020	 este	 sector	 ya	 presentaba	 alícuotas	 bajas	 respecto	 de	 las	
provincias	relevantes,	la	reducción	de	las	mismas	se	produce	solamente	para	los	insumos	del	
sector.	Al	reducirse	el	precio	de	los	insumos,	como	consecuencia	de	la	baja	de	tasas	de	IIBB,	
el	sector	termina	contratando	más	insumos	(para	satisfacer	la	mayor	demanda	hotelera	fruto	
de	la	reducción	en	el	precio	de	los	mismos)	y	por	ese	motivo,	los	costos	terminan	creciendo.	
	

 

Como	puede	observarse	en	los	gráficos	adjuntos,	los	
efectos	 de	 una	 reducción	 en	 las	 alícuotas	 de	 IIBB	
(bienes	 finales	 e	 insumos),	 tiene	 los	 efectos	
esperados	 sobre	 los	 precios	 de	 los	 productos,	 su	
producción	y	sus	costos. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	a)	Actividades	Económicas 
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¿Cuáles	serían	los	efectos	de	reducir	las	alícuotas	
de	IIBB	hasta	el	nivel	que	presentan	las	provincias	

que	compiten	con	Mendoza?	
✔  Mejorar	la	rentabilidad	de	las	

empresas	del	sector		

✔  En	casi	la	mitad	de	los	casos	analizados,	la	rentabilidad	mejora	en	un	rango	
entre	el	10%	y	35%.	

✔  Ciruela	es	el	sector	que	presenta	 la	menor	mejora	en	rentabilidad.	Esto	se	
debe	a	que	por	un	lado,	la	única	baja	de	alícuotas	que	experimentaría	este	
sector	se	produciría	en	los	IIBB	pagados	por	sus	insumos	productivos	menos	
relevantes	ya	que	 la	producción	de	ciruelas	ya	está	desgravada	de	 IIBB	en	
Mendoza.	 Por	 otro	 lado,	 como	 se	 considera	 el	 caso	 de	 una	 empresa	 que	
exporta	este	producto	(la	gran	parte	de	la	producción	de	ciruelas	se	vende	
al	exterior),	 las	alícuotas	de	 IIBB	en	 la	 comercialización	 interna	no	ejercen	
ninguna	influencia	en	el	caso	analizado.	

✔  El	otro	extremo	está	representado	por	el	caso	de	una	bodega	pequeña	(sin	
integración)	que	produce	vino.	En	los	casos	analizados	se	consideraron	dos	
tipos	de	bodegas	que	venden	exclusivamente	en	el	mercado	interno.	La	que	
es	pequeña	(no	está	 integrada	-	compra	uva	–	Ver	Anexo	3)	es	 la	que	más	
aumenta	 la	 rentabilidad	 al	 reducirse	 IIBB.	 Esta	 mejora	 resulta	 bastante	
superior	 al	 caso	 de	 una	 bodega	 integrada	 (más	 grande).	 Claramente,	
mientras	más	integrada	se	encuentre	la	empresa	(más	grande),	menos	sufre	
el	efecto	cascada	de	IIBB	(costos).	Por	lo	tanto,	una	reducción	generalizada	
de	IIBB	beneficia	mucho	más	a	las	PyMes	que	a	las	empresas	grandes. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	b)	Efecto	Cascada 
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Como	se	explicó	anteriormente,	el	efecto	cascada	de	IIBB	no	es	otra	cosa	que	el	aumento	de	costos	en	cada	una	de	
las	etapas	del	proceso	productivo	y/o	de	comercialización	del	producto.	 

Como	 puede	 observarse	 en	 el	 ejemplo	 adjunto,	 mientras	 más	 eslabones	 tiene	 la	 cadena	 y	 más	 gravados	 se	
encuentren	 los	 insumos	 productivos,	 mayores	 son	 los	 costos	 que	 termina	 teniendo	 el	 producto	 final	 como	
consecuencia	de	gravar	con	IIBB	las	ventas	de	cada	eslabón	del	proceso	productivo. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	b)	Efecto	Cascada-	Caso	Malbec 
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✔  En	este	punto	se	cuantifica	el	efecto	cascada	de	IIBB	
para	 un	 caso	 de	 producción	 de	 vino	Malbec	 que	 se	
comercializa	 exclusivamente	 en	 el	 mercado	 interno	
(Ver	Anexo	2).	

✔  Como	 puede	 observar	 en	 el	 cuadro	 adjunto,	 las	
diferentes	 etapas	 del	 proceso	 productivo	 y	 de	
comercialización	tienen	distintas	alícuotas	de	IIBB	en	
Mendoza:	si	bien	del	gravamen	la	producción	de	uva	
está	 exceptuada	 (0%),	 en	 las	 siguientes	 etapas,	 las	
alícuotas	son	positivas.	 

✔  El	efecto	cascada	de	IIBB	(acumulación	total	de	pagos	
de	este	impuesto)	alcanza	al	8.9%	del	precio	final	de	
venta	 del	 vino	 (obviamente	 resulta	 un	 porcentaje	
muy	superior	al	de	cualquier	alícuota	a	lo	largo	de	la	
cadena	debido	al	efecto	cascada)	.	

✔  Este	 ejemplo,	 también	 permite	 cuantificar	 cómo	 el	
gravamen	de	IIBB	termina	perjudicando	fuertemente	
a	 las	 pequeñas	 empresas:	 a	 diferencia	 de	 una	
pequeña	 bodega,	 una	 grande	 que	 se	 encuentre	
totalmente	integrada	podría	vender	directamente	en	
el	mercado	mayorista	y	ahorrarse	hasta	5%	del	precio	
de	venta	del	vino	($13.7	/	$	268.6).	 
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i	6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	c)	Empleo	Formal 
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Como	se	analizó	anteriormente	y	puede	
observarse	 nuevamente	 en	 el	 gráfico	
adjunto,	las	alícuotas	efectivas	de	IIBB	en	
Mendoza,	en	general	 resultan	más	altas	
mientras	 más	 intensivas	 son	 en	 trabajo	
las	actividades	económicas. 
	
Esta	 correlación	 positiva	 entre	 alícuotas	
de	 IIBB	 y	 actividades	 económicas	
intensivas	 en	 trabajo,	 se	 traduce	 en	 un	
fuerte	 desincentivo	 hacia	 este	 tipo	 de	
actividades	 y	 por	 lo	 tanto,	 para	 la	
generación	 de	 empleo	 por	 parte	 de	
dichas	actividades.		 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	d)	Tasas	de	Interés	Activas 
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Durante	 el	 2020,	 el	 mercado	 financiero	 en	 Mendoza	 si	 bien	
estuvo	 gravado	 con	 alícuotas	 de	 IIBB	 efectivas	 superiores	 a	 la	
media	 de	 Argentina,	 presentó	 tasas	 de	 interés	 para	 préstamos	
personales	menores	al	promedio	provincial. 
	
A	 pesar	 de	 esta	 aparente	 desconexión	 entre	 tasas	 de	 interés	 y	
alícuotas	de	IIBB,	el	componente	impositivo	es	un	costo	más	que	
las	 instituciones	 financieras	 deben	 computar	 cuando	 fijan	 sus	
tasas	de	 interés	activas	 (para	préstamos).	Esta	causalidad	puede	
comprobarse	 correlacionando	 las	 alícuotas	 ”efectivas”	 de	 IIBB	
para	 Instituciones	Financieras	con	 las	tasas	de	 interés	activas	de	
la	totalidad	de	las	provincias	de	Argentina:	 
	
•  Si	dicha	correlación	es	positiva,	indica	que	mientras	mayor	es	

el	 gravamen	de	 IIBB,	más	 altos	 son	 los	 costos	 y	mayores	 las	
tasas	de	interés	para	préstamos. 

	
•  En	caso	que	no	exista	correlación	entre	ambas	variables,	IIBB	

no	afectaría	a	las	tasas	activas	de	las	instituciones	financieras. 
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6	·	Principales	efectos	económicos	de	IIBB:	d)	Tasas	de	Interés	Activas 
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Como	 puede	 observarse	 en	 el	 gráfico,	 las	 tasas	
efectivas	 de	 IIBB	 se	 correlacionan	 positivamente		
con	las	tasas	de	interés	activas	(para	préstamos)	de	
las	 diferentes	 provincias.	 De	 esta	 forma,	 ceteris	
paribus	 (manteniendo	 todo	 constante),	 mientras	
más	 elevada	 es	 la	 tasa	 de	 IIBB,	 más	 altos	 son	 los	
costos	de	las	 instituciones	financieras	y	mayor	es	 la	
tasa	de	 interés	 activa	que	entidades	 cobran	en	 sus	
préstamos. 
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7	·	Propuesta	para	generar	empleos	formales	privados		
					sin	descuidar	las	cuentas	fiscales	provinciales	

En	 esta	 sección	 se	 analiza	 cómo	 se	 podría	 articular	 una	
propuesta	 para	 IIBB	 que	 mejore	 la	 competitividad	 de	 la	
economía,	 pero	 que	 tenga	 como	 condición	 sine	 qua	 non	 la	
creación	 de	 nuevo	 empleo	 privado	 formal,	 de	 forma	 tal	 de	
asegurar	 la	dinamización	del	mercado	 laboral	 formal	que	se	
encuentra	estancado	desde	hace	más	de	10	años	(ver	gráfico	
adjunto).	 
	
La	condición	de	generar	empleo	privado	formal	es	clave	para	
que	 la	 política	 de	 IIBB	 tenga	 efectos	 positivos,	 duraderos	
pero	 también	 inmediatos	 sobre	 los	 elevados	 niveles	 de	
pobreza	que	presenta	nuestra	provincia. 
	
Sin	embargo,	 cualquier	propuesta	que	 se	 realice	 sobre	 IIBB,	
además	de	asegurar	los	efectos	positivos	e	inmediatos	sobre	
la	 actividad	 económica	 también	 debería	 contemplar	 el	
objetivo	de	no	generar	 fuertes	desequilibrios	en	 las	cuentas	
fiscales	de	la	Provincia. 
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					sin	descuidar	las	cuentas	fiscales	provinciales	
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¿Es	posible	que	Mendoza:	
i.  reduzca	la	actual	presión	(muy	

alta)	de	IIBB,	 

ii.  se	asegure	que	esta	medida	
tenga	efectos	inmediatos	sobre	
la	pobreza	y	la	actividad	
económica	creando	empleos	
privados	en	el	sector	formal	de	
la	economía,	

iii.  y	que	al	mismo	tiempo	no	
genere	fuertes	desequilibrios	
en	las	cuentas	fiscales? 

	

	

	

	

	

Las	claves	para	lograr	este	desafío	son	las	
siguientes:	

i.  Reducir	las	alícuotas	al	nivel	de	las	provincias	
”relevantes”	(“competidoras”	de	Mendoza	en	cada	
actividad	económica).	

ii.  Las	menores	alícuotas	serán	efectivas	solamente	para	
aquellas	empresas	que	tomen	nuevos	empleos	(netos)	
registrados	y	los	fondos	de	las	menores	tasas	de	IIBB	
deberán	ser	usados	exclusivamente	para	pagar	parte	o	
todos	los	costos	laborales	de	los	nuevos	empleos.	

iii.  Las	nuevas	alícuotas	de	IIBB	deben	ser	implementadas	
en	forma	progresiva	a	lo	largo	de	4	años	y	acompañadas	
de	un	desempeño	ordenado	y	prudente	en	el	gasto	
público. 
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Consideraciones generales 7	·	Propuesta	para	…	
	

✔  Dado	el	actual	clima	macroeconómico	y	de	alta	
incertidumbre	vigente	en	la	economía	de	nuestro	país,	es	
muy	importante	asegurar	que	la	baja	impositiva	genere	
efectos	positivos	e	inmediatos	sobre	la	pobreza	y	la	
actividad	económica.	 

✔  La	forma	de	alcanzar	este	objetivo	es	que	la	propuesta	
asegure	la	creación	de	nuevo	empleo	privado	formal.		 

✔  Los	instrumentos	para	alcanzar	este	objetivo	son	los	
siguientes:	sólo	podrán	acceder	al	beneficio	las	empresas	
que	tomen	nuevos	empleos	(netos)	registrados,	y	los	
fondos	derivados	de	los	menores	IIBB	deberán	ser	usados	
exclusivamente	para	pagar	parte	o	todos	los	costos	
laborales	de	estos	nuevos	empleos.	

✔  De	esta	forma,	la	reducción	de	IIBB	se	destina	totalmente	a	
financiar	nuevo	empleo	privado	registrado.	

✔  Las	empresas,	en	vez	de	pagar	una	parte	de	IIBB,	ahora	
podrían	destinar	esos	recursos	a	contratar	nuevos	empleos	
formales. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
✔  De	esta	forma,	la	propuesta:	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

✔  A	las	empresas	que	contratan	nuevo	empleo,	les	aumenta	los	
costos	para	despedir	personal,	ya	que	si	reducen	su	planta	de	
personal	la	alícuota	de	IIBB	vuelve	a	los	niveles	originales. 

	
✔  Dado	que	las	decisiones	de	contratación	de	empleo	por	parte	

de	las	empresas	se	realizan	pensando	en	el	mediano	plazo,	
para	poder	materializar	los	incentivos	de	contratación	de	
empleos	formales,	es	muy	importante	que	esta	propuesta	sea	
avalada	por	una	ley	y	que	el	esquema	se	mantenga	al	menos	
por	un	mínimo	de	10	años.	 

	
	
	

	
	
	
	

• 	permite	alinear	la	política	tributaria	con	la	creación	de	
nuevo	empleo	privado	formal	en	la	Provincia.	

• 	genera	un	importante	desincentivo	a	la	economía	
informal	(tanto	en	facturación	como	en	empleo	informal).	

• 	incentiva	la	llegada	a	Mendoza	de	nuevas	empresas.	

• 	utiliza	herramientas	vigentes	para	su	fiscalización	(las	
declaraciones	IIBB	y	el	formulario	931	de	Anses).		
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¿Cuánto	deberían	reducirse	las	alícuotas	de	IIBB?	
Mendoza:	alícuotas	generales	IIBB,	sectores	económicos,	y	
provincias	relevantes	

Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

Analizando	las	actuales	(2021)	
alícuotas	de	IIBB	para	los	diferentes	
sectores	económicos	de	Mendoza,	
respecto	de	las	provincias	que	
compiten	con	ella,	se	puede	
observar	que	los	sectores	de	
Restaurantes,	Hoteles,	
Construcción,	Industria	Petrolera	y	
el	Agro,	no	necesitan	reducciones	
en	sus	cargas	impositivas,	ya	sea	
porque	están	exentas	de	este	
impuesto	en	algunos	casos	(Agro)	o	
porque	sus	alícuotas	se	encuentran	
en	niveles	inferiores	o	iguales	a	las	
alícuotas	menores	de	las	provincias	
que	compiten	en	estas	actividades	
económicas	con	Mendoza.		 
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¿Cuántos	empleos	formales	puede	crear	la	propuesta	 
a	lo	largo	de	su	implementación	total? 

Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

✔  En	un	extremo,	dado	que	no	se	contempla	reducciones	
de	 IIBB	 para	 los	 sectores	 de	 Restaurantes,	 Hoteles,	
Construcción,	 Industria	 Petrolera	 y	 el	 Agro,	 estos	
rubros	no	experimentarían	ningún	 tipo	de	generación	
de	 empleo	 formal	 como	 consecuencia	 directa	 de	 la	
propuesta. 

	
✔  En	el	otro	extremo,	los	diferentes	sectores	comerciales	

como	 así	 también	 los	 pertenecientes	 a	 la	 Industria	
Alimenticia	 y	 a	 la	 Salud	 serían	 aquellos	 que	 más	
puestos	 laborales	 privados	 nuevos	 (formales)	 podrían	
aportar	a	partir	de	la	implementación	de	la	propuesta. 

	
✔  Después	 de	 10	 años	 de	 un	 total	 estancamiento	 en	 el	

empleo	 formal	 privado,	 a	 partir	 de	 la	 presente	
propuesta,	Mendoza	 podría	 llegar	 a	 generar	 un	 poco	
más	 de	 11.000	 puestos	 laborales	 a	 lo	 largo	 de	 los	
próximos	4	años.	 
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¿Cuántos	empleos	formales	puede	generar	 
la	propuesta	durante	el	1er.	Año? 

Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

✔ Durante	el	primer	año	de	
implementación	de	la	propuesta,	
se	podría	llegar	a	generar	hasta	
un	poco	más	de	2.500	puestos	
laborales	formales	en	el	sector	
privado	de	la	economía	de	
Mendoza.		
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¿Qué	sucede	con	la	recaudación	de	IIBB	como	
consecuencia	de	la	propuesta? 

Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

✔  A	efectos	de	proyectar	las	cuentas	fiscales	de	
Mendoza	para	los	próximos	años,	se	utilizaron	las	
proyecciones	macroeconómicas	de	Argentina	del	
Relevamiento	de	Expectativas	de	Mercado	(REM)	
del	Banco	Central	y	las	realizadas	por	el	Fondo	
Monetario	Internacional	en	materia	de	
crecimiento	económico	e	inflación.	

✔  Debido	a	la	implementación	gradual	de	la	
propuesta	a	lo	largo	de	4	años,	mientras	las	
alícuotas	se	reducen	progresivamente	hasta	
llegar	al	nivel	de	la	provincia	relevante	con	
menor	gravamen	de	IIBB,	el	ritmo	de	crecimiento	
de	la	recaudación	de	este	impuesto	resulta	
obviamente	menor	con	la	propuesta	que	sin	ella.	 

✔  Luego	de	los	4	años	(a	partir	del	2026),	las	tasas	
de	crecimiento	de	la	recaudación	de	IIBB	se	
igualan	pero	los	montos	recaudados	con	la	
propuesta	resultan	menores	debido	a	la	baja	de	
alícuotas.		
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¿Cómo	debería	evolucionar	el	Gasto	Público	de	
Mendoza	para	que	no	se	desequilibren	las	cuentas	

fiscales	con	las	menores	tasas	de	IIBB? 

Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

✔  Además	 de	 una	 implementación	 progresiva	 de	
la	 propuesta,	 la	 otra	 clave	 que	 permite	 no	
desequilibrar	 las	 cuentas	 fiscales	 es	 mantener	
una	“dinámica	ordenada”	en	materia	del	gasto	
público	de	la	Provincia. 

	
	
✔  Por	“dinámica	ordenada”	del	gasto	público	en	la	

Provincia	 se	 entiende	 lo	 siguiente	 (ver	
especificaciones	en	las	próximas	dos	páginas):	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

•  Mantener	 sin	 desbordes	 la	 evolución	 de	 los	
principales	 rubros	 de	 las	 erogaciones	 del	
gobierno:	gasto	en	Personal,	Bienes	y	Servicios	
y		Transferencias	(Municipios	y	Sector	Privado).	
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Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	

✔  En	materia	del	gasto	en	personal,	mantener	
una	dinámica	ordenada	del	gasto	público	en	
la	Provincia	específicamente	significa	que	el	
gasto	en	Personal	vuelva	a	tener	la	misma	
participación	que	tenía	en	2010	en	términos	
del	tamaño	de	la	economía.	 

	
✔  Alcanzar	el	objetivo	del	punto	anterior	

requiere	la	consistencia	de	los	siguientes		
requisitos: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

¿Cómo	debería	evolucionar	el	Gasto	Público	de	
Mendoza	para	que	no	se	desequilibren	las	cuentas	

fiscales	con	las	menores	tasas	de	IIBB? 

42	

1. Que	 la	 planta	 de	 Personal	 mantenga	 la	
reducción	 en	 términos	 del	 tamaño	 de	 la	
población	 de	Mendoza	 hasta	 alcanzar	 los	
niveles	del	2007/08	(antes	de	que	subiera	
fuertemente).	 En	 términos	 cuantitativos,	
esta	 meta	 implica	 que	 en	 los	 próximos	
años	 se	 continúe	 reduciendo	 la	 planta	 de	
personal	pero	a	un	 ritmo	equivalente	a	 la	
mitad	del	que	tuvo	en	los	últimos	3	años.	

2. Que	 los	 Salarios	 Públicos	 en	 promedio	
crezcan	al	ritmo	de	la	inflación.	

	

	
	
	
	



Octubre	2021	

7	·	Propuesta	para	…	
	
✔  Gasto	en	Personal,	vuelva	a	tener	la	misma	

participación	que	tenía	en	2011	en	términos	
del	tamaño	de	la	economía.	 

✔  Inversión	Pública,	aumentar	los	actualmente	
bajos	niveles	del	Gasto	de	Capital	(no	incluye	
Portezuelo	de	Viento	para	homogeneizar	la	
serie)	como	porcentaje	del	total	de	las	
Erogaciones	Primarias	(sin	intereses)	hasta	
alcanzar	los	niveles	del	año	2010.	

✔  Transferencias	a	Municipios:	seguir	lo	
estipulado	por	la	Ley	de	Coparticipación	
Provincial.	

✔  Gasto	en	Bienes	y	Servicios,	Otras	
Transferencias	(al	Sector	Privado):	siguen	el	
ritmo	de	la	inflación.	

✔  Intereses	de	la	Deuda:	ver	Apéndice	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¿Cómo	debería	evolucionar	el	Gasto	Público	de	
Mendoza	para	que	no	se	desequilibren	las	cuentas	

fiscales	con	las	menores	tasas	de	IIBB? 
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7	·	Propuesta	para	…	
Bajo	estas	condiciones	¿Cómo	serían	la	dinámica	de	las	cuentas	
fiscales	de	la	provincia	con	la	implementación	de	la	propuesta? 

Octubre	2021	

Condiciones		“dinámica	ordenada”	gasto	público: 
✔  Gasto	 en	 Personal,	 vuelva	 a	 tener	 la	 misma	 participación	 que	

tenía	en	2011	en	términos	del	tamaño	de	la	economía.	 
✔  Inversión	 Pública,	 aumentar	 los	 actualmente	 bajos	 niveles	 del	

Gasto	 de	 Capital	 como	 porcentaje	 del	 total	 de	 las	 Erogaciones	
Primarias	(sin	intereses)	hasta	alcanzar	los	niveles	del	año	2010. 

✔  Transferencias	 a	Municipios:	 seguir	 lo	 estipulado	 por	 la	 Ley	 de	
Coparticipación	Provincial. 

✔  Gasto	 en	 Bienes	 y	 Servicios,	 Otras	 Transferencias	 (Sector	
Privado):	siguen	el	ritmo	de	la	inflación. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Como	puede	observarse	en	los	siguientes	gráficos,	dados	los	
supuestos	 macroeconómicos	 y	 las	 condiciones	 de	 una	
dinámica	 ordenada	 del	 gasto	 público,	 la	 propuesta	 de	
reducir	 alícuotas	 de	 IIBB	 hasta	 el	 nivel	 de	 las	 provincias	
relevantes	a	cambio	de	generación	de	nuevo	empleo	privado	
no	generaría	importantes	desequilibrios	fiscales.	

Es	 preciso	 destacar	 que	 estas	 estimaciones	 resultan	
conservadoras	 dado	 que	 no	 incluyen	 la	 posible	 mayor	
recaudación	que	podría	producirse	como	consecuencia	de:	

•  mejoras	 en	 productividad	 que	 podría	 alcanzar	 la	
economía	con	la	propuesta.	

•  mayor	grado	de	formalidad.	

•  mayor	 producción	 generada	 por	 nuevas	 empresas	
atraídas	por	las	menores	tasas	de	IIBB.		
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8	·		Conclusiones	

Octubre	2021	

•  A	pesar	de	la	baja	de	los	últimos	años	en	las	alícuotas	de	IIBB,	en	Mendoza	gran	parte	de	las	
alícuotas	 efectivas	 como	 la	 presión	 impositiva	 provincial	 continúan	 siendo	 bastante	 más	
elevadas	 que	 las	 del	 promedio	 de	 las	 provincias	 de	 Argentina	 y	 que	 la	 mayoría	 de	 las	
provincias	competidoras.	

2)		Las	actuales	alícuotas	de	IIBB	en	Mendoza: 

1)  De	acuerdo	a	su	importancia,	IIBB	es	el	tercer	impuesto	más	relevante	para	la	economía.	Esto	hace	
que	 IIBB	 sea	 la	 herramienta	 que	 tiene	 el	 Gobierno	 Provincial	 con	mayor	 potencial	 para	 realizar	
políticas	económicas	. 

•  El	aumento	de	presión	 impositiva	en	 los	últimos	10	años	se	explica	por	 la	disminución	en	el	
porcentaje	de	las	actividades	exentas	y	porque	las	alícuotas	medianamente	altas	concentraron	
cada	vez	más	actividades	económicas.	

•  Las	 alícuotas	 ”especiales”	 presentan	 gran	 discrecionalidad	 y	 han	 aumentado	 su	 dispersión	
durante	los	últimos	10	años.		

•  En	muchos	casos	las	alícuotas	generales	de	cada	sector	no	resultan	representativas	debido	a	la	
existencia	de	numerosas	alícuotas	”especiales”.	
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Octubre	2021	

8	·		Conclusiones	

5)	Como	IIBB	en	Mendoza	grava	con	mayores	alícuotas	a	las	actividades	relativamente	más	intensivas	
en	trabajo,	afecta	negativamente	a	la	creación	del	empleo	privado	formal. 

4)	Las	alícuotas	de	IIBB	en	Mendoza	son	relativamente: 

6)	De	 acuerdo	 a	 lo	 analizado	en	11	 actividades	 económicas	 tradicionales	 de	Mendoza,	 IIBB	 genera	
mayores	tasas	de	interés	y	aumenta	los	costos	y	los	precios.	Todo	esto	reduce	la	rentabilidad	y	la	
inversión	de	las	actividades	gravadas.	Por	su	efecto	cascada,	IIBB	potencia	todos	estos	efectos	y	
discrimina	 fuertemente	 en	 contra	 de	 las	 PyMes	 que	 no	 pueden	 evitar	 la	 carga	 del	 impuesto	
acumulada	en	las	diferentes	etapas	de	la	cadena	productiva. 

•  bajas	en	los	sectores	del	Agro	y	de	la	Construcción.	
•  altas	en	Transporte	de	Carga,	Intermediación	Financiera,	Industria	y	Comercio.	

3)	 El	 análisis	 de	 las	 alícuotas	 efectivas	 de	 IIBB	 de	 los	 últimos	 años	 muestra	 que	 han	 existido		
importantes	 inconsistencias	 entre	 la	 política	 tributaria	 de	 IIBB	 (implícita	 en	 sus	 alícuotas)	 con	
algunas	políticas	de	apoyo	sectoriales	llevadas	a	cabo	por	el	gobierno	provincial.	 
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Octubre	2021	

8	·		Conclusiones	

•  sin	comprometer	las	cuentas	públicas.	

•  recuperando	 niveles	 de	 inversión	 pública	 al	 nivel	máximo	 de	 los	 últimos	 13	 años	 (sin	
contabilizar	Portezuelo	del	Viento).			

•  manteniendo	las	transferencias	a	Municipios	al	ritmo	estipulado	por	la	coparticipación.	

•  Claves:	

•  mantener	 la	dinámica	en	planta	de	personal	pero	reducir	su	ritmo	en	
un	50%	al	evidenciado	en	los	últimos	3	años.	

•  aumentando	el	promedio	de	los	salarios	públicos	al	ritmo	de	la	inflación.	

•  Resto	de	erogaciones:	que	no	crezcan	más	allá	del	ritmo	de	la	inflación.	

7)	El	estado	actual	de	las	cuentas	fiscales	de	la	Provincia	(equilibrio)	y	el	mantenimiento	de	una	
política	de	gasto	público	“ordenada”,	podría	permitir	reducir	las	alícuotas	impositivas	de	IIBB	al	
nivel	de	las	provincias	más	relevantes	(competidoras	para	cada	actividad)	en	un	período	de	4	
años. 
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Octubre	2021	

8	·		Conclusiones	

9)		La	reducción	de	IIBB	se	destina	totalmente	a	financiar	nuevo	empleo	privado	registrado	(neto). 

10)	 Empresas:	 en	 vez	 de	 pagar	 una	 parte	 de	 IIBB,	 ahora	 podrían	 destinar	 esos	 recursos	 a	 contratar	
empleos	formales. 

8)	 	Dado	el	actual	clima	macroeconómico,	para	asegurar	que	 la	baja	 impositiva	 tenga	efectos	positivos	
inmediatos	 sobre	 la	pobreza	y	 la	actividad	económica,	se	propone	que	a	dicha	 reducción	accedan	
solamente	 las	empresas	que	 tomen	nuevos	empleos	 (netos)	 registrados	y	que	estos	 fondos	 sean	
usados	exclusivamente	para	pagar	parte	o	todos	los	costos	laborales	de	los	nuevos	empleos.	

13)	A	 las	empresas	que	contratan	nuevo	empleo,	 les	aumenta	 los	costos	de	despido	ya	que	si	 reducen	
personal,	la	tasa	de	IIBB	vuelve	a	los	niveles	originales. 

12)	Se	genera	un	importante	desincentivo	a	la	economía	informal	(tanto	en	facturación	como	en	empleo	
								informal). 

11)	La	propuesta	utiliza	herramientas	vigentes	para	la	fiscalización	y	permite	alinear	la	política	tributaria	
con	la	generación	de	empleo	privado	formal. 

14)	Para	 generar	 incentivos	de	 contratación	de	empleos	en	 las	 empresas,	 es	muy	 importante	que	esta	
propuesta	sea	avalada	por	una	ley	y	que	el	esquema	se	mantenga	al	menos	por	10	años. 
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	9	·	Anexos:	

Octubre	2021	

Anexo	1:	Información	de	alícuotas.	

Anexo	2:	Estimación	del	Efecto	Cascada	de	IIBB.	

Anexo	3:	Estimación	del	impacto	del	IIBB	sobre	distintos	sectores	
productivos.	

Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	
rentabilidades.	

Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales.	

Anexo	6:	Proyección	de	Intereses. 
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Anexo	1:	Información	alícuotas	de	IIBB	

Octubre	2021	

Las	alícuotas	de	IIBB	aparecen	en	la	ley	impositiva	de	cada	año.	En	Mendoza	se	presenta	un	planilla	analítica	
anexa,	con	los	códigos	de	las	distintas	actividades.	Algunos	comentarios	sobre	esta	planilla: 
	
•  Hasta	2016,	ATM	tenía	sus	propios	códigos,	y	luego	ha	adoptado	otros,	(posiblemente	compatibilizando	

con	la	AFIP).	

•  Cada	código	puede	tener	varias	alícuotas: 
•  Una	general,	correspondiente	a	un	gran	rubro	(por	ejemplo	actividades	primarias	agrícolas,	transporte,	

etc.) 
•  Una	específica,	para	ese	código.	 

•  En	algunos	casos,	esa	alícuota	específica	es	menor,	pero	se	aplica	sólo	si	se	cumplen	con	condiciones	
establecidas	en	el	Código	Tributario	(por	ej.,	estar	al	día	en	materia	impositiva	permite	a	actividades	
agrícolas	estar	exentas	en	IIBB). 

•  En	algunos	grandes	rubros,	se	fija	una	alícuota	adicional	por	mayor	facturación.	En	2021,	si	la	facturación	
supera	los	$	163,2	millones,	la	alícuota	aumenta	en	un	1	punto	porcentual.	

•  Algunos	rubros	como	la	hotelería	tienen	un	mínimo	a	pagar	en	IIBB,	independientemente	de	su	
facturación	
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Anexo	2:	Estimación	del	efecto	cascada	

Octubre	2021	

Para	 su	 estimación,	 se	 requiere	 contar	 con	 una	 cadena	 de	 valor,	 con	 varias	 etapas	 (primaria,	
industrial	y	comercialización).	En	Mendoza,	la	cadena	tradicional	es	la	vitivinícola. 
	
Sobre	la	base	del	trabajo	de	la	COVIAR	(2018),	y	los	datos	actualizados	de	precios	de	uvas	y	vinos	
(Bolsa	de	Comercio	de	Mendoza	y	DEIE),	se	presentan	modelos	de	negocios	en	cada	etapa,	con	su	
estructura	de	ingresos	y	costos.	 
	
Se	consideraron		las	siguientes	cinco	etapas	en	el	proceso	productivo	/	comercialización: 
•  Primario:	viñatero,	que	produce	uva 
•  Industrial	1:	bodega	trasladista,	que	elabora	vino 
•  Industrial	2:	bodega,	que	fracciona	el	vino 
•  Comercio	mayorista 
•  Comercio	minorista 
	
Con	esos	datos,	se	calculó	el	impuesto	a	los	ingresos	brutos	pagados	en	la	venta	del	producto	como	
también	los	pagos	de	IIBB	implícitos	en	los	costos	en	cada	una	de	las	etapas. 
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Datos	para	estimar	el	efecto	cascada	en	el	sector	vitivinícola 

Octubre	2021	

Estimación	basada	en	Coviar	(2018),	Alturria	
(2020),	y	Bolsa	de	Comercio	de	Mendoza 

Uva	Malbec	-	2021 

Estimación	basada	en	Coviar	(2018)	y	Bolsa	
de	Comercio	de	Mendoza 

Vino	de	traslado	Malbec	-	2021 
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Datos	para	estimar	el	efecto	cascada	en	el	sector	vitivinícola	(2) 

Botella	de	vino	Malbec	–	750	cc	

Octubre	2021	

Basado	en	Coviar	(2018),	DEIE	y	otros	
trabajos 

Vendido	en	bodega Vendido	en	comercio	
mayorista 

Vendido	en	comercio	minorista 
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	Cálculo	del	efecto	cascada	
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Con	esa	 información,	primero	se	calcularon	los	montos	pagados	por	 IVA,	 los	cuales	se	excluyeron	
para	 determinar	 los	 valores	 correspondientes	 al	 IIBB.	 En	 este	 caso,	 se	 realizaron	 las	 siguientes	
consideraciones: 
	
•  Se	utilizaron	las	alícuotas	correspondientes	a	cada	rubro,	acorde	a	la	ley	impositiva	de	Mendoza.	 
	
•  Se	consideraron	las	alícuotas	más	bajas,	suponiendo	que	en	los	distintos	rubros	se	está	al	día. 
	
•  En	la	parte	de	comercio	(mayorista	y	minorista),	se	utilizó	la	alícuota,	sin	el	adicional	por	mayor	

facturación.	 
	

•  En	la	compra	de	insumos	se	consideró	la	alícuota	de	comercio	minorista	(suponiendo	que	fueron	
adquiridos	en	Mendoza),	sin	incluir	el	adicional	por	mayor	facturación 

	
•  Los	 intereses	 por	 crédito	 para	 capital	 de	 trabajo	 pagan	 una	 alícuota	 del	 7%	 (que	 contiene	 el	

adicional	por	mayor	facturación). 
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Anexo	3:	Estimación	del	impacto	del	IIBB		
sobre	sectores	productivos 
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Anexo	3:	Estimación	del	impacto	del	IIBB		
sobre	sectores	productivos 

	

En	cada	sector,	hay	gran	heterogeneidad	en	la	estructura	de	costos.	Dada	esta	limitación,	se	
consideraron	casos	referentes	de	los	sectores	seleccionados. 
	
Para	cada	tipo	de	negocio,	se	tomaron	en	cuenta	distintas	estructuras	de	ingresos	y	costos,	
basadas	en	informes,	estudios	y	tesis,	y	posteriormente	fueron	cotejadas	con	empresarios	y/
o	referentes	del	sector. 
	
Las	estructuras	se	encuentran	expresadas	como	porcentaje	del	nivel	de	las	ventas	promedio. 
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	Anexo	3	·	Sector	vitivinícola:	ejemplo	de	estructura	de	ingresos	y	costos	-	etapas 

Basado	en	Coviar	
(2018),"Impacto	de	la	
vitivinicultura	en	la	economía	
argentina",	DEIE	y	otros	trabajos 

Producción	de	uvas Elaboración	de	vinos Fraccionamiento	de	vinos 

Elaboración	y	
fraccionamiento		de	vinos 

Producción	de	uvas	y	elab.	y	
fracc.	de	vinos 
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Basado	en	IDR	(2013),“Costos	de	producción	frutícola“ 
https://www.idr.org.ar/wp-content/uploads/2014/02/Informe-con-tapa-
Costos-fruticolas-2013_docx.pdf 
 

Ciruela	para	industria Durazno	para	industria Producción	de	aceitunas	para	aceite
	 	 

Basado	en	Consejo	Oleícola	Internacional	
(2015),“Estudio	internacional	sobre	costes	de	
producción	del	aceite	de	oliva“ 
https://www.internationaloliveoil.org/wp-
content/uploads/2019/11/ESTUDIO-
INTERNACIONAL-SOBRE-COSTES-DE-
PRODUCCI%C3%93N-DEL-ACEITE-DE-OLIVA.pdf Comentario:	en	el	agro,	es	lógico	que	los	costos	estén	

vinculados	a	la	superficie	cultivada,	mientras	que	las	
ventas	sean	bastante	oscilantes,	tanto	por	cosechas	como	
por	precios. 
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Anexo	3	·	Ejemplo	de	estructura	de	ingresos	y	costos:	productos	agrícolas 
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Anexo	3	·	Ejemplo	de	estructura	de	ingresos	y	costos:	productos	agrícolas 

Basado	en	estimaciones	FCA	(2021) 
 

Producción	de	ciruela	
desecada 

Producción	de	durazno	en	lata Elaboración	de	aceite	de	oliva
	 	 

Basado	en	Tesis	en	Univ	Siglo	21	(2008),	 
Basado	en	CAFIM	(2017) 
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Basado	en	Informe	para	AHT	(2016),	"Rentabilidad	hotelera	en	
la	nueva	economía" 	 
IARAF	(2019),	"La	carga	tributaria	argentina	sobre	el	sector	de	
restaurantes	y	hoteles 

Hotel Restaurantes Comercio	de	ropa 

Basado	en	CACS	(2017),	"Costo	
argentino" 	 	 
Tesis	Administración	UNCuyo	(2014),	
“Proyectos	de	inversión:	tienda	de	ropa	
femenina" 	 	 

Basado	en	IARAF	(2019)	y	Tesina	en	
Maestría	Ucema	(2017),	
"Restaurante	fast	food	y	tienda	
veggie" 
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	Anexo	3	·	Ejemplos	de	estructura	de	ingresos	y	costos:	casos	varios 
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	Anexo	3	·	Ejemplos	de	estructura	de	ingresos	y	costos:	casos	varios 

Basado	en	BCRA 

Entidad	financiera Transporte	de	carga Construcción	de	vivienda 

Basado	en	
http://www.copaipa.org.ar/costos-de-la-
construccion/,	Indec	y	DEIE 
 

Basado	en	Catac	(2021)	
http://catac.org.ar/costos/costos-
del-transporte-de-larga-distancia/	
y	Fadeeac	
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Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos		
de	un	cambio	en	las	alícuotas	de	IIBB		
sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,		
los	costos	y	las	rentabilidades		
	
(basado	en	Reyes	y	otros	(2000),	“Imposición	Provincial	a	los	Ingresos	Brutos”,	cap.	2,	pág.	256-301,		
en	“Crecimiento	y	Bienestar”,	Consejo	Empresario	Argentino)	

Octubre	2021	 62	



Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

En este apéndice se presentan los instrumentos 
teóricos y la metodología para evaluar el impacto del 
impuesto a los Ingresos Brutos sobre la competitividad 
y rentabilidad de las empresas en los sectores 
analizados.  
 
El análisis comienza con los efectos del impuesto sobre 
una empresa individual, suponiendo inicialmente que 
las empresas no tienen ningún poder de mercado y que 
su objetivo es maximizar beneficios, utilizando un solo 
input para la producción del bien final.  
 
El objetivo de las firmas es maximizar sus beneficios 
(π) que son igual a:  
 
 
 
donde p* es el precio del bien final (y) (incluido el 
impuesto), w1* es el precio del insumo (x1) (incluido el 
impuesto) y "ty" es la alícuota de Ingresos Brutos del 
bien final.  
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Suponiendo que la función de producción viene dada por y = x^0.5, la 
cantidad optima de producción que maximiza los beneficios de la 
empresa  viene dada por la siguiente ecuación:  
 
 
La tasa del impuesto a los Ingresos Brutos del bien final afecta 
negativamente la cantidad producida del bien ya que este impuesto 
aumenta los costos variables y marginales de producción.  

Los otros efectos del impuesto provienen del posible cambio en el 
precio del bien final y del insumo (tanto para el consumidor como para 
el vendedor) como consecuencia del impuesto. Para analizar estos 
efectos debemos analizar los efectos del impuesto sobre la oferta y 
demanda del mercado.  
	
El impuesto sobre un único factor de la producción  
A efectos de simplificar el análisis se supone inicialmente que el 
impuesto a los Ingresos Brutos se aplica solamente a los factores 
productivos. Se asume además que los traslados de la curva de oferta 
como consecuencia del impuesto son lo suficientemente pequeños tal 
que no cambien el valor de la elasticidad de demanda. 
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Suponiendo inicialmente que la introducción del impuesto 
a los Ingresos Brutos a los insumos se traslade en algún 
porcentaje (que luego determinaremos cuál es y de qué 
depende), el efecto de este impuesto es el de aumentar el 
precio de demanda del factor. Es decir, incrementa el 
precio al cual el empresario del bien final debe comprar el 
insumo, lo cual encarece los costos de producción del bien 
final.  
Como se presenta en el siguiente gráfico, la introducción 
del impuesto a los insumos representa un traslado vertical 
hacia arriba de la curva de oferta (de S a S ́). Es decir, el 
impuesto incrementa el mínimo precio al cual las 
empresas están dispuestas a ofrecer cada nivel de 
producción.  
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La magnitud del aumento de precios para el consumidor y la 
reducción en las cantidades vendidas dependen del grado 
de sustitución del bien (elasticidad de demanda) y del grado 
que la oferta puede responder a variaciones en el precio 
(elasticidad de oferta). Es decir, dado el incremento en los 
costos que se produce como consecuencia del incremento 
en el precio de los insumos y asumiendo determinadas 
elasticidades de demanda y oferta, se puede computar los 
efectos del impuesto a los insumos sobre el precio y la 
cantidad del bien final.  
 
El aumento en el nivel de precios de equilibrio se produce 
como consecuencia de un movimiento a lo largo de la curva 
de demanda.  
 
Teniendo en cuenta la definición de elasticidad de demanda 
se puede expresar el aumento en el nivel de precios de 
equilibrio como:  
 
 
	
	
	
	

Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		
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Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

 
 
 
 
Esta ecuación no es suficiente para cuantificar las 
variaciones porcentuales de precios y niveles de producción 
ya que hay dos incógnitas y solamente una ecuación. La 
ecuación faltante surge naturalmente de la información 
suministrada por la curva de oferta.  
 
El cambio porcentual en los precios de equilibrio (AP ́) es 
igual a la variación porcentual total en la oferta (BP ́) menos 
el cambio porcentual (negativo) que se observaría en el 
precio (AB) debido al cambio porcentual (negativo) en la 
cantidad ofrecida (PA). Es decir que:  
 
 
BP ́ (a%) es el aumento del mínimo precio al que están 
dispuestos a ofrecer cada nivel de producción (traslado 
vertical de la oferta). Este aumento se debe al incremento 
de los costos en la empresa a causa del impuesto sobre el 
insumo productivo x1 y está determinado por:  
 
  
 
	
	

 
 
 
 
donde α1 representa el porcentaje en los costos del insumo x1 y   
 
 
 
representa el cambio porcentual en el precio del insumo como  
consecuencia del impuesto.  
 
AB es la reducción que se produce en el precio de oferta como 
consecuencia de la disminución de la cantidad vendida. Es decir, 
es un movimiento a lo largo de la curva de oferta que puede ser 
cuantificado a través de la definición de la elasticidad oferta:  
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Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

 
De esta forma, se puede calcular al aumento 
porcentual en los precios de equilibrio (AP ́) como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema presenta dos ecuaciones con dos incógnitas 
que son las variaciones porcentuales en los niveles de 
equilibrio del nivel de precios y de la producción del 
mercado.  
 
Resolviendo este sistema se obtienen las siguientes 
soluciones de equilibrio:  
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Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El impuesto sobre el bien final y sobre el insumo  
 
El anterior análisis permitía cuantificar los efectos del 
impuesto a los Ingresos Brutos sobre los insumos. En la 
realidad este impuesto grava también a los bienes 
finales, por lo tanto se debe introducir al análisis anterior 
el impuesto a los Ingresos Brutos al bien final (Y).  
 
El mínimo precio (Pmin) al cual las empresas están 
dispuestas a producir una determinada cantidad está 
dado por los costos marginales de producción de dicha 
cantidad. Es decir:  
 
Pmin = Cmg ,  donde Cmg es el costo marginal  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
	
	

Con la introducción del impuesto a los Ingresos Brutos se produce 
un aumento en los costos marginales ya que por cada unidad 
vendida se deben pagar $ ty * p como impuesto a los Ingresos 
Brutos. Por lo tanto, con la introducción del impuesto a los bienes 
finales, el mínimo precio al cual están dispuestos a producir las 
empresas (o el nuevo costo marginal) viene dado por:  
 
 
 
El aumento porcentual en el mínimo precio que se produce como 
consecuencia del incremento del impuesto al bien final (traslado 
vertical de la oferta) viene dado por:  
 
 
 
Si agregamos los efectos del impuesto a los Ingresos Brutos tanto 
al insumo como al bien final, se producirían dos traslados verticales 
de la curva de oferta y la anterior ecuación [2] se convierte en:  
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Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

 
 
 
 
 
El aumento de precios en los insumos a causa del 
impuesto no necesariamente se traslada totalmente al 
consumidor de este insumo. Como en el caso del bien final, 
la traslación de este impuesto dependerá ́ de las 
respectivas elasticidades de oferta y demanda del insumo.  
 
Suponiendo que los insumos necesarios para producir los 
insumos del bien Y no están gravados, entonces el cambio 
en el precio del insumo del bien Y resultará únicamente 
como consecuencia del impuesto a la venta final del 
insumo X1. Por lo tanto el cambio porcentual en el precio 
del insumo X1 vendrá ́ dado por la siguiente ecuación:  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
	
	

 
 
 
 
 
 
Utilizando la definición de elasticidad precio de la demanda, se 
puede encontrar la variación porcentual en el nivel de 
producción de equilibrio del mercado:  
 
 
 
 
 
El  nivel de precios relevante para el productor o vendedor 
(precio de oferta) del bien final surge de la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68	



Octubre	2021	

Anexo	4:	Metodología	para	estimar	los	efectos	de	un	cambio	en	las	alícuotas	
de	IIBB	sobre	el	nivel	de	producción,	los	precios,	los	costos	y	las	rentabilidades		

Extensión al caso de varios insumos gravados por 
IIBB  
 
Hasta ahora se ha supuesto que solamente se grava 
un insumo productivo con el impuesto. En la realidad 
las empresas utilizan una cantidad “n” de insumos 
gravados por Ingresos Brutos. Si se generaliza el 
modelo para incluir los “n” insumos gravados con este 
impuesto, la variación porcentual en el precio del bien 
final viene expresado por la siguiente ecuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
	
	

 
y el cambio porcentual en el nivel de producción de equilibrio 
del mercado viene determinado nuevamente por:  
 
 
 
 
 
Suponiendo que la participación en el mercado de cada 
empresa (“market share”) no cambia como consecuencia de 
este gravamen, los efectos a nivel de cada empresa individual 
son exactamente los mismos que los del mercado. Es decir, el 
nivel de precios y la cantidad vendida deben variar en la 
misma proporción que el mercado en su conjunto.  
 
 
Usando como base el modelo anterior para la estimación de 
precios de bienes y de insumos en mercados con diferentes 
elasticidades, se puede evaluar el impacto de este tipo de 
impuestos tanto sobre la rentabilidad operativa de las 
empresas como para los precios y la producción del mercado.  
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7	·	Propuesta	para	…	
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7	·	Propuesta	para	…	
Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales	·	Diagnóstico	2021 

Teniendo	en	cuenta	que: 
1)  Las	 cuentas	 fiscales	 están	 equilibradas	 pero	

con	un	gasto	público	aún	muy	elevado.	
2)  Es	posible	inferir	que:	
•  Impuestos	 también	 deben	 resultar	 elevados	

(es	lo	que	se	mostró	con	IIBB	en	los	primeros	
puntos	del	informe).	

•  Bajar	 Impuestos	 sin	 desequilibrar	 cuentas	
fiscales	 requiere	 necesariamente	 adecuar	 la	
dinámica	del		gasto	público.	

3)  Debería	 recuperarse	 el	 nivel	 de	 Inversión	
Pública	 (sin	 considerar	 Portezuelo	 del	
Viento).	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(No incluye Portezuelo del 
Viento) 
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7	·	Propuesta	para	…	
Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales	·	Diagnóstico	2021 

		
•  Personal:	 a	 pesar	 de	 la	 reducción	 de	 los	

últimos	 años,	 continúa	 muy	 alta	 tanto	 la	
relación	 de	 la	 cantidad	 de	 empleados	
públicos	 respecto	 a	 la	 población	 como	 el	
gasto	en	Personal	respecto	al	PBG.	

•  Más	allá	de	la	pandemia,	el	rubro	Bienes	y	
Servicios	ha	venido	creciendo	fuertemente	
en	los	últimos	10	años.	

•  El	 rubro	 Transferencias	 al	 Sector	 Privado	
también	presenta	un	importante	aumento	
en	 los	 últimos	 10	 años.	 Si	 bien	 en	 los	
últimos	 años	 mostraría	 un	 importante	
ajuste,	 aún	 seguiría	 en	 niveles	 muy	
elevados. 
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Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales		·		Alícuotas	de	IIBB 
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Se	asume		 
el	siguiente	
esquema	
progresivo	 

de	reducción	de	
alícuotas	 
de	IIBB	 
a	lo	largo	 
de	4	años	 

(2022	–	2025). 
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Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales	·		Supuestos	para	las	proyecciones 

Octubre	2021	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta: (*) 
 
✔  Las	proyecciones	macroeconómicas	de	Argentina	del	Relevamiento	de	

Expectativas	de	Mercado	(REM)	del	Banco	Central	y	las	realizadas	por	el	
Fondo	Monetario	Internacional	en	materia	de	crecimiento	económico	e	
inflación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
✔  Las	 actuales	 alícuotas	 de	 IIBB	 y	 las	 previstas	 en	 la	 propuesta	 de	

implementación	gradual. 
 
 
 
(*) A la fecha de finalización de las proyecciones (Agosto 2021), se utilizó para las mismas la 
última información disponible de ejecución presupuestaria que era la del mes de junio de 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
	
	

En	los	gráficos	de	la	derecha,	se	puede	observar	la	trayectoria	tanto	del	
impuesto	a	los	IIBB	con	y	sin	la	propuesta: 
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Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales	·	Proyección	de	los	Ingresos 
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Los	 ingresos	 públicos	 son	 proyectados	 en	 función	 de	 la	 evolución	 del	 PBG	 nominal.	 La	 excepción	 la	 constituye	 IIBB	 que,	mientras	 dura	 la	
implementación	de	la	propuesta,	crece	en	menor	medida	que	el	PBG	debido	a	la	reducción	de	alícuotas. 
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Anexo	5:	Proyecciones	Fiscales	·	Proyección	de	las	Erogaciones 
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Por	el	lado	de	las	erogaciones,	se	asume	lo	siguiente: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

✔  En	materia	del	Gasto	en	Personal,	se	asume	que	el	gobierno	continúa	con	
la	política	 realizada	desde	2016	hasta	 la	 fecha	y	vuelve	paulatinamente	a	
los	 niveles	 que	 presentaba	 dicho	 rubro	 (en	 términos	 del	 PBG)	 antes	 del	
2011.		 

✔  Alcanzar	 el	 objetivo	 del	 punto	 anterior	 requiere	 la	 consistencia	 de	 los	
siguientes	dos	requisitos:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

1.  Que	 la	planta	 de	 Personal	mantenga	 la	 reducción	 en	 términos	 del	
crecimiento	de	 la	 población	de	Mendoza	hasta	 alcanzar	 los	 niveles	
de	fines	de	la	década	del	2000	(antes	de	que	subiera	fuertemente).	
En	 términos	 cuantitativos	 esta	 meta	 implica	 que	 en	 los	 próximos	
años	se	continúe	reduciendo	 la	planta	de	personal	pero	a	un	ritmo	
equivalente	a	la	mitad	del	que	tuvo	en	los	últimos	3	años.	

2.  Que	 los	 Salarios	 Públicos	 en	 promedio	 crezcan	 al	 ritmo	 de	 la	
inflación.	

	
	
	
	

	
✔  Inversión	Pública,	aumenta	el	Gasto	de	Capital	 (no	 incluye	Portezuelo	de	

Viento	 para	 homogeneizar	 la	 serie)	 como	 porcentaje	 del	 total	 de	 las	
Erogaciones	 Primarias	 (sin	 intereses)	 hasta	 alcanzar	 los	 niveles	 del	 año	
2010.	

✔  Transferencias	 a	 Municipios:	 sigue	 lo	 estipulado	 por	 la	 Ley	 de	
Coparticipación	Provincial.	

✔ Gasto	en	Bienes	y	Servicios,	Otras	Transferencias	(Sector	Privado)	:	siguen	
el	ritmo	de	la	inflación. 

✔  Intereses	de	la	Deuda:	ver	Apéndice	6.	
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En	las	proyecciones	fiscales,	aparecen	periodos	con	pequeños	déficit	fiscales.	Tratándose	de	un	gobierno	local,	sin	
posibilidad	 de	 emitir	 su	 propia	 cuasi-	 moneda,	 deberá	 financiarlo	 con	 deuda.	 A	 continuación,	 se	 presentan	 los	
supuestos	considerados	para	el	cálculo	de	los	intereses	futuros.	

•  El	déficit	fiscal	de	cada	año	será	financiado	con	deuda	en	el	mercado	interno.	 

•  Se	coloca	a	la	par,	a	un	rendimiento	de	la	inflación	+	2	pp.	

Con	respecto	a	las	deudas	que	van	madurando,	los	supuestos	son	los	siguientes:	

•  Las	deudas	en	dólares	(con	organismos	 internacionales	y	bono)	son	refinanciadas	con	 las	mismas	condiciones.	
Para	las	proyecciones,	influye	en	el	cálculo	de	los	intereses	devengados.	Esto	implica	que,	en	las	proyecciones,	la	
deuda	en	dólares	se	mantiene	constante	en	esa	moneda.	

•  Las	deudas	en	pesos	también	son	refinanciadas,	con	igual	rendimiento	que	la	nueva	deuda	en	esta	moneda.	En	
este	punto,	cabe	aclarar	que	hay	deuda	que	tiene	tasa	fija,	mucho	menor	a	la	inflación.	Una	es	con	el	FFDR	(al	
25%,	que	se	amortiza	a	fin	de	2023),	y	varias	con	Anses	(con	tasas	entre	el	12%	y	el	15%,	que	vencen	entre	2021	
e	inicio	2023).	

•  La	deuda	en	UVA	se	va	amortizando	acorde	a	lo	establecido	por	su	normativa,	por	lo	cual	será	reemplazada	por	
deuda	en	pesos.	
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Cálculo	de	los	intereses	

Se	toma	como	punto	de	partida	los	intereses	devengados	estimados	para	el	año	2021	(en	base	a	datos	disponibles	a	
Julio,	que	aparecen	en	el	cuadro	de	Ejecución	Presupuestaria	y	Sidico).	 

Estos	datos	no	coinciden	con	el	Libro	de	Deuda.	En	este	informe,	 los	 intereses	son	menores	porque	no	incluyen	los	
intereses	que	se	capitalizan.	Sólo	aquellos	que	se	devengan	y	se	deben	pagar.	Aun	así,	 la	 información	de	este	Libro	
permite	desagregar	la	deuda	según	la	moneda	(o	indicador	de	referencia,	como	el	UVA).	

Con	los	datos	de	intereses	devengados	y	el	stock	de	deuda,	se	calcula	la	tasa	de	interés	(o	cupón)	promedio	para	cada	
tipo	de	deuda.	Consideramos	cuatro	tipos:	i)	deuda	en	pesos,	ii)	en	pesos,	indexada,	iii)	indexada	en	UVA,	iv)	en	USD.	
	En	materia	de	tasas,	se	realizaron		los	siguientes	supuestos:	

•  Tasa	de	inflación:	se	tomaron	los	pronósticos	del	REM	(a	Julio	2021),	que	llegan	hasta	el	2023,	y	posteriormente	
los	del	FMI. 

•  Tasa	de	devaluación	oficial:	también	se	consideraron	los	pronósticos	del	REM	(hasta	el	año	2023),	y	luego	varían	al	
ritmo	de	la	inflación. 

•  Tasas	en	pesos:	igual	a	la	inflación	+	2	pp.	 

•  UVA:	evoluciona	al	ritmo	de	la	inflación.	Esta	deuda	paga	una	sobretasa	del	5% 

•  Tasa	cupón	en	USD:	surge	del	promedio	de	las	tasas	de	las	deudas	en	esa	moneda.		
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Cálculo	de	los	intereses	

En	cuanto	a	la	base	sobre	la	cual	se	calcularon	los	intereses,	se	asumieron		los	siguientes	supuestos:	

•  Se	considera	el	stock	de	deuda	a	fin	del	año	anterior	

•  Se	agrega	la	mitad	del	nuevo	déficit	fiscal.	Si	se	considerase	el	total,	se	estaría	suponiendo	que	ese	déficit	se	
tiene	el	primer	día	del	año.	Y	si	no	se	lo	considerase,	se	estaría	suponiendo	que	ese	déficit	aparece	sólo	al	
final	del	año.	 

	 

	 

	

	

	

Cálculo	de	las	necesidades	financieras	

Estas	necesidades	están	compuestas	por	tres	conceptos:	

•  El	déficit	primario:	surgen	de	las	proyecciones	de	la	ejecución	presupuestaria.	

•  Los	intereses	de	la	deuda:	surgen	del	cálculo	mencionado	en	el	punto	anterior.	

•  Las	 amortizaciones	 de	 deuda	 anterior.	 En	 este	 caso,	 se	 supone	 que	 hay	 refinanciamiento	 plena,	 en	 las	
mismas	 condiciones,	 con	 la	 excepción	 de	 la	 deuda	 en	 UVA,	 la	 cual	 irá	 siendo	 reemplazada	 por	 deuda	 en	
pesos.	

Teniendo	ese	último	supuesto,	sólo	será	necesario	calcular	las	necesidades	financieras,	netas	de	intereses,	que	
es	el	déficit	fiscal	total,	más	los	fondos	necesarios	para	cubrir	la	amortización	de	la	deuda	en	UVA.	
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Cálculo	del	stock	de	deuda	

La	deuda	varía	por	las	siguientes	razones:	

•  Por	 el	 déficit	 fiscal	 total	 a	 financiar.	 Como	 se	 ha	mencionado	 antes,	 se	 asume	 que	 este	 déficit	 será	
financiado	con	deuda	a	tomar	en	el	mercado	interno.	

•  Por	la	revalorización	(indexación).	En	este	caso,	se	presentan	los	siguientes	casos:	

•  Deuda	 en	CER:	 dejando	de	 lado	 el	 aumento	por	 déficit	 fiscal,	 esa	 deuda	 evolucionará	 al	 ritmo	de	 la	
inflación.	

•  Deuda	 en	 dólares:	 evolucionará	 acorde	 a	 la	 cotización	 de	 esa	moneda	 extranjera.	 Como	 los	 nuevos	
déficits	se	financian	en	el	mercado	interno,	y	se	refinancia	totalmente	la	que	está	en	dólares,	el	stock	
de	esta	deuda	se	mantendrá	constante	en	dólares,	y	expresada	en	pesos	irá	evolucionando	al	ritmo	de	
la	inflación.	

•  Deuda	 en	 UVA:	 evolucionará	 al	 ritmo	 de	 la	 inflación,	 pero	 también	 se	 ha	 supuesto	 que	 se	 irá	
amortizando	en	el	tiempo,	cancelándose	totalmente	en	el	año	2024. 
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