
53%

26%

13%

8%

¿Qué impuestos impactan hoy más 
fuertemente en los precios de los productos 
y/o servicios que su empresa comercializa?

Ingresos Brutos

Ganancias

Impuesto a los Débitos y
Créditos Bancarios
Otros



60,5%

39,5%

En su experiencia, ¿de qué manera ha incidido el marco 
fiscal argentino en planes de nuevos proyectos de 

inversión durante 2018?

Postergó o canceló

Fue neutro



63%8%

29%

En la práctica, ante el financiamiento recibido desde el 
exterior, ¿la retención del Impuesto a las Ganancias 
para el sujeto del exterior termina siendo un mayor 

costo del financiamiento de la compañía local?

Sí No N/A



13%

66%

21%

A partir de la escalada inflacionaria y su impacto en la 
determinación del impuesto a las ganancias, ¿Cuál régimen 

paliativo advierte su empresa como de mayor interés para aplicar?

Revalúo Fiscal

Ajuste por Inflación (de darse los
supuestos de la reforma fiscal o
mediante presentación judicial)
Ninguno

Revalúo Fiscal



Si fuera posible determinar precios de los productos o 
servicios de su empresa de manera diferenciada por provincia 
en relación a la carga fiscal de cada una de ellas, ¿en cuáles 3 
provincias resultarían más caros los precios de su empresa?

1

Provincia de Buenos Aires

2

CABA

3

Tucumán



47%

29%

24%

De acuerdo al análisis que se ha hecho en su empresa de la 
Reforma Fiscal (Ley 27.430), ¿cómo éstos han incidido 

durante 2018 en su carga fiscal?

La aumentó

Fue neutral

La disminuyó

Reforma Fiscal 



45%

47%

8%

De acuerdo al análisis que se ha hecho en su empresa del 
Consenso Fiscal, ¿cómo éstos han incidido durante 2018 en 

su carga fiscal?

Lo aumentó

Fue neutral

Lo disminuyó

Consenso Fiscal



¿Percibe objetividad en el ámbito judicial por temas impositivos?
(Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto)

*el año pasado fue de 4, 15

Justicia Provincial

Justicia Nacional

*el año pasado fue de 5,64
5

3



*el año pasado fue de 5,47
4,13

*el año pasado fue de 6,24

Gestión recaudadora 6,72

Objetividad

¿Cómo percibe el funcionamiento de las autoridades fiscales?
(Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto)

AFIP

Fiscos provinciales

*el año pasado fue de 3,84
2,75

*el año pasado fue de 5,8

Gestión recaudadora 5,75

Objetividad



59%

41%

¿Observa que el mantenimiento de un marco fiscal estable 
resulta un objetivo importante para el Poder Ejecutivo?

Sí No



19%

81%

¿Cree que efectivamente en 2019 se cumplirán los 
compromisos de rebaja Fiscal provincial previstos en el 

Consenso Fiscal firmado a fines del 2017 entre las 
Provincias y el Estado Nacional?

Igual presión Fiscal

Mayor presión Fiscal



19%

81%

Dado el marco inflacionario y las medidas de índole 
fiscal que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso 
durante 2018, ¿cómo prevé la presión fiscal sobre los 

negocios de su empresa para el año 2019?

Igual presión fiscal

Mayor presión fiscal



12%

88%

¿Cree que el sistema tributario es funcional a bajar la 
informalidad económica en la Argentina?

Si No
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