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III. La carga tributaria legal argentina se redujo en los últimos dos años, 

por rebajas en el Impuesto a las Ganancias y Cheque, si bien continúa en 

niveles elevados   

1. INTRODUCCIÓN 

 El objetivo del presente informe es analizar la evolución reciente de la carga tributaria 

global argentina sobre los alimentos y bebidas, a partir de un análisis de la legislación 

tributaria correspondiente a los tres niveles de gobierno- Nación, provincias y municipios. 

 El estudio consiste en estimar el costo impositivo teórico contenido en el precio al 

consumidor de los productos de este mercado, considerando los diferentes tributos que 

pagan las empresas y los consumidores. 

 Se realiza una comparación con la situación vigente al año 2015, remarcando los 

principales cambios normativos acontecidos en la tributación en los dos últimos años. 

 En línea con los informes presentados anteriormente, acerca de la presión tributaria 

efectiva nacional y provincial, la intención aquí es la de tener en claro cuál es el nivel de 

carga impositiva previo al inicio de la reforma tributaria (tanto nacional como provincial), y 

poder analizar luego el impacto de la misma en los precios que pagan los consumidores.  

2. METODOLOGÍA Y FUENTE DE INFORMACIÓN 

 El eje metodológico central del estudio es el referido a la carga tributaria normativa (esto 

es, la legal) y no a la carga tributaria efectiva (que surge de las estadísticas de 

recaudación). 

 La carga tributaria global se analiza desde un punto de vista que contempla la totalidad de 

las cadenas comerciales de los productos originados en la industria hasta su llegada al 

consumidor final. 

 Para poder determinar el costo impositivo contemplado en el precio de venta del mix 

promedio de productos de la actividad, es imprescindible que la incidencia de la totalidad 

de los tributos y regímenes previsionales considerados sea expresada en relación a las 

ventas netas, lo que implica readecuar el costo fiscal legal en los casos en que la base 

imponible sea diferente a aquellas. 

 Para la estimación, se ha utilizado una estructura de costos promedio para cada actividad 

contemplada en los distintos eslabones de la cadena. Se trabajó con información específica 

del sector e informes sectoriales de AFIP. 

 Los impuestos contemplados y el tratamiento asignado a cada uno se resumen así: 

a) Impuesto a los Ingresos Brutos: se contempló la existencia de diferentes alícuotas 

según actividad y provincia. Se determinó si corresponde a una actividad local o 
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interprovincial y, en este último caso, se utilizó un factor de ponderación para obtener 

un promedio general. 

b) Impuesto Municipal: se tuvo en cuenta la tasa a la actividad económica para una 

muestra de ciudades de todo el país.  

c) Impuesto a las Ganancias: Este impuesto se caracteriza por tener una alícuota plana 

(35%) para el caso las “sociedades de capital” y una alícuota progresiva para el resto de 

los contribuyentes. Dado que en cada eslabón pueden convivir ambos tipos de 

contribuyentes, se utilizó el impuesto determinado promedio para el sector que surge 

de los informes sectoriales de AFIP, de los cuales se obtuvo una alícuota promedio 

sobre las utilidades, re-expresada luego como un porcentaje sobre las ventas. Puesto 

que para el año 2017 se ha producido un ajuste en los tramos de la escala progresiva el 

impuesto, que implica una moderada modificación en la alícuota definitiva que 

impacta sobre personas humanas y sociedades de hecho, se ha estimado su efecto, 

que implica una leve reducción de los promedios sectoriales aplicados en años 

anteriores, con mayor significación en aquéllas actividades en las que estos tipos de 

contribuyentes adquieren mayor importancia relativa. 

d) Impuesto al Cheque: Se consideró para su estimación un porcentaje variable de 

bancarización de entre el 50% y el 100% de los ingresos y egresos de cada actividad. A 

su vez, se consideró la posibilidad de tomar como pago a cuenta de otros tributos 

parte del impuesto abonado por las acreditaciones bancarias. Dado que a partir de la 

sanción de la denominada "Ley PyMES" se le permite a las micro y pequeñas empresas 

el cómputo a cuenta del impuesto a las ganancias del ciento por ciento de los montos 

retenidos de impuesto al cheque se ha procedido a contemplar el efecto promedio de 

esta disposición. A tales efectos se ha utilizado la estimación de costo fiscal de la 

medida incluida en el presupuesto nacional del año 2017 que la ubica en torno al 10% 

del total recaudado del impuesto. 

e) Seguridad Social: La incidencia de este régimen se estimó a partir de los estados 

contables analizados o de los informes sectoriales de AFIP, según el caso. Como costo 

previsional se han incluido: 

a. Las contribuciones patronales al sistema jubilatorio, obra sociales y al régimen de 

seguros por accidentes y enfermedades laborales. 

b. Los aportes personales que obligatoriamente deben retenérsele a los empleados con 

destino al sistema jubilatorio y de obras sociales. 

f) Impuesto Internos: en el caso de la industria de fabricación de bebidas, casi en su 

totalidad, es sujeto obligado a la recaudación y el depósito de los impuestos internos 

que gravan el consumo de la mayor parte de sus productos. Este impuesto ha sido 

incorporado a nivel de la industria y se ha considerado que no forma parte de la base 

imponible de los impuestos que tienen como sujeto pasivo a los comercializadores ni 

representa un costo para la aplicación posterior del margen bruto de marcación de los 

últimos eslabones de la cadena comercial.  

g) Impuesto al Valor Agregado: se ha contemplado que su impacto es el que surge de 

aplicar la alícuota legal correspondiente a los productos de esta industria (21%) sobre 
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las ventas netas del/los eslabones que materializan la venta al público de los mismos. 

En el caso de los alimentos, se toma un promedio de las alícuotas del 21% y del 10,5% 

aplicable a ciertos productos como la carne, frutas, verduras, entre otros. 

h) No se ha contemplado la carga fiscal derivada de los derechos de exportación e 

importación. 

i) Las alícuotas legales han sido re-expresadas en porcentajes sobre las ventas brutas, es 

decir incluyendo IVA e internos. 

j) No se consideran dentro del costo tributario las erogaciones que los integrantes de la 

cadena deben realizar en concepto de agentes de retención de los diferentes 

impuestos y regímenes.    

k) Las conclusiones a las que se arriban son aplicables a contribuyentes del régimen 

general, no siendo extensibles a sujetos incluidos en el régimen simplificado para 

pequeños contribuyentes. 

l) A los efectos de incluir en el análisis el costo impositivo contenido en inversiones 

productivas en planta y equipo, se ha supuesto que el monto de las mismas es 

equivalente a las amortizaciones del activo fijo existente.  
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3. CARGA TRIBUTARIA ARGENTINA SOBRE ALIMENTOS  

 Aplicando la metodología anterior a cada eslabón de la cadena de fabricación y 

comercialización de alimentos y bebidas, se estima el costo fiscal total contenido en el 

precio que el consumidor paga por los productos finales de estos mercados. 

 Para el análisis de la carga tributaria sobre los alimentos, cabe destacar que se tendrá en 

cuenta el impacto que tienen las dos alícuotas vigentes del IVA, la reducida del 10,5% y la 

general del 21%, según el tipo de producto. 

 En el caso de los alimentos que tributan la alícuota reducida de IVA del 10,5% (como frutas 

y verduras, pan y carne), el costo impositivo incluido en el precio al consumidor final de 

estos productos se ubica en el 38,1%. 

 Mientras que para el resto de los productos alimenticios que tributan la alícuota general 

del 21%, el costo impositivo global contenido en el precio asciende a un 43,4%. 

 Los tributos que más inciden sobre el precio de venta final son el IVA, los recursos de 

seguridad social y el impuesto a los ingresos brutos, que en conjunto representan el 77% 

del total de la carga tributaria. Se recuerda que esta carga tributaria no incluye los 

derechos de exportación puesto que se refiere a la comercialización interna de los bienes. 

 

Gráfico 1: Componente impositivo contenido en el precio de venta de los Alimentos 
(como pan y la carne) con IVA al 10,5%- Año 2017 

 

  
 

Fuente: Iaraf. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS Y 
RENTABILIDAD; 

61,9%

IMPUESTO 
MUNICIPAL; 1,9%

INGRESOS 
BRUTOS; 8,9%

IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS; 4,7%

IMPUESTO AL 
CHEQUE; 2,6%

SEGURIDAD 
SOCIAL; 10,4%

IVA; 9,5%
IMPUESTOS, 

38,1%



 

7 
 

Gráfico 2: Componente impositivo contenido en el precio de venta de los Alimentos 
(como paquete de galletas, frasco de mermelada; chocolate; lata de arvejas)  

con IVA al 21%- Año 2017 

 

Fuente: Iaraf. 
 
 

 Con relación a la evolución en la carga tributaria sobre los alimentos en los últimos dos 

años, se observa una ligera reducción atribuible a las bajas en los impuestos nacionales, 

en parte compensada por subas en impuestos provinciales y municipales a la actividad 

económica. 

 En efecto, la reducción entre los años 2015 y 2017 fue de 0,6 puntos porcentuales, que se 

explica por la eliminación de la sobretasa a la distribución de utilidades y por los cambios 

en cheque y ganancias ya mencionados. Por el contario, las subas en los tributos 

provinciales y municipales representaron al igual que para el caso de las bebidas un 0,4% y 

0,1%, respectivamente, del precio. 

Gráfico 3: Componente impositivo contenido en el precio de venta 
Desagregación por nivel de gobierno. Años 2015 y 2017 

Alimentos con IVA al 10,5%  Alimentos con IVA al 21% 
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Gráfico 4: Variación de la carga tributaria sobre el precio de venta de los Alimentos entre 
2015 y 2017. En puntos porcentuales del precio 

 
Fuente: Iaraf. 

 

4. CARGA TRIBUTARIA ARGENTINA SOBRE BEBIDAS GASEOSAS  

 El costo impositivo incluido en el precio al consumidor final de una bebida gaseosa en 

Argentina, considerando las alícuotas impositivas vigentes para el año 2017, se ubica en el 

49,5%, es decir que se puede afirmar que prácticamente la mitad del precio de este 

producto se explica por los diferentes impuestos y regímenes de seguridad social de 

cumplimiento obligatorio existentes en el país. 

 

Gráfico 5: Componente impositivo contenido en el precio de venta de las Bebidas 
Gaseosas. Año 2017 

 
Fuente: Iaraf. 
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 Los destinos de ese costo tributario– previsional son los impuestos nacionales que 

representan el 28,3% del total del precio al público (lo que significa un 57% del costo total), 

el régimen de seguridad social que supone un 11,5% del precio (23% del costo total) y 

finalmente los impuestos subnacionales que justifican un 9,7% del precio al público (20% 

del costo total). 

a) A nivel de impuestos individuales, el IVA es el de mayor incidencia (16,6% del precio). 

b) El Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias argentinas, es el segundo 

impuesto en importancia en lo referido a su impacto sobre el precio al consumidor de 

bienes y servicios (un 7,8% del precio al público). 

c) El impuesto a las ganancias ocupa el tercer lugar en importancia dentro de los factores 

tributarios contenidos en el precio de venta al consumidor, representando el 5,8% para 

el ejemplo desarrollado.  

d) En materia impositiva les siguen en importancia los impuestos internos (un 4% del 

precio final) y las tasas municipales sobre las ventas y el impuesto al cheque (2% y 

1,6%) respectivamente. 

e) Se destaca la gran importancia que poseen los regímenes de seguridad social los 

cuales, si se consideran tanto las contribuciones patronales como los aportes 

personales, incidirían en el precio de venta final con un 11,5% del mismo y si se 

computaran solamente las contribuciones de empleadores se ubicarían en el 6,8%. 

 En el año 2015 la carga tributaria sobre el precio de las bebidas ascendía a un 49,9%, con lo 

cual se aprecia una ligera reducción en este porcentaje, de unos 0.32 puntos porcentuales 

del precio. 

 Desagregando la evolución de la carga tributaria por nivel de gobierno y tipo de impuesto, 

se aprecia que mientras que los impuestos nacionales evidenciaron una reducción en los 

últimos dos años, los impuestos a la seguridad social se mantuvieron inalterados y los 

tributos de los niveles subnacionales evidenciaron por el contrario una suba, que 

contrarresta en parte la reducción de los impuestos nacionales.  
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Gráfico 6: Componente impositivo contenido en el precio de venta de las Bebidas 
Gaseosas. Desagregación por nivel de gobierno. Años 2015 y 2017 

 

Fuente: Iaraf. 
 
 

 Concretamente, los impuestos que redujeron su presión tributaria fueron: la sobretasa a 

la distribución de utilidades (que fue directamente eliminada), el impuesto al Cheque y el 

Impuesto a las Ganancias, estos dos últimos debido al efecto de los ya detallados cambios 

en las escalas del impuesto a las personas humanas y a la modificación en el cómputo a 

cuenta del impuesto al cheque. 

 Por el contrario, los tributos de provincias y municipios evidenciaron un alza en el periodo 

bajo análisis, en promedio de unos 0,4 puntos porcentuales del precio en el caso del 

impuesto a los ingresos brutos y de 0.11 para la tasa de comercio e industria municipal. 

 

Gráfico 7: Variación de la carga tributaria sobre el precio de venta de las Bebidas 
Gaseosas entre 2015 y 2017. En puntos porcentuales del precio 

 
Fuente: Iaraf. 
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5. COMPARACIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA SOBRE BEBIDAS GASEOSAS EN PAÍSES 

DE LATINOAMÉRICA 

 A continuación se brinda una comparación de la incidencia total del sistema tributario 

sobre el precio de venta al público de una gaseosa entre una muestra de países 

latinoamericanos: Argentina, Chile, México, Perú, Paraguay y Uruguay. 

 Para poder efectuar una comparación que analice exclusivamente el impacto del sistema 

tributario, aislado de otros aspectos que puedan influir en el precio, se trabaja sobre la 

base de la estructura de costos y rentabilidad de la cadena comercial total del sector 

definida para el caso argentino.  

 Los resultados se exponen en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Carga tributaria legal contenida en el precio de las gaseosas. Comparación 
muestra de países de Latinoamérica- Año 2017 

 

Fuente: IARAF.  
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1,5 puntos respecto a Paraguay, 2,5 puntos porcentuales más que en México y Chile y  5 

puntos en el caso de Perú. 

 En lo que respecta a los impuesto nacionales, su importancia es similar en los casos de 

Argentina, Perú y México (en los cuatro casos representan aproximadamente el 28,5% del 

precio de venta al consumidor final) en tanto que este componente es algo más 

importante en la estructura tributaria de Chile y Uruguay, en las cuales llega a justificar 

aproximadamente el 32% del precio final. Por el contrario en Paraguay, como consecuencia 

de las menores alícuotas de IVA e impuesto a las ganancias, los impuestos nacionales solo 

explican un 16% del precio final al público de los productos analizados. 

 En consecuencia se pude concluir que, de los países analizados, es la Argentina aquél en el 

cual el sistema impositivo-previsional más impacta sobre el precio al público y en 

consecuencia en donde más se penaliza por esta vía el consumo de este tipo de productos. 

Luego aparece Uruguay como el segundo país de la muestra con mayor presión tributaria 

sobre las gaseosas. 

 Es importante destacar que a partir del año 2018 debiera registrarse una reducción en los 

niveles de presión tributaria, tanto del gobierno nacional -como resultado de la reforma 

tributaria sancionada recientemente-, como de las provincias, producto de la firma del 

Consenso Fiscal. En el caso de la Reforma Tributaria Nacional, se plantea una reducción 

gradual de tributos como el Impuesto al Cheque, las contribuciones a la Seguridad Social y 

el impuesto a las Ganancias; mientras que el Consenso Fiscal plantea, entre otras 

disposiciones, una reducción gradual de las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos 

para las principales actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


