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El Observatorio Universitario de Economía es un espacio plural dentro de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa donde diversos 
profesionales ofrecen sus opiniones sobre distintos aspectos de la realidad económica, 
política y social. Este informe en particular es una síntesis de un trabajo que tiene como 
propósito proporcionar información estadística relevante para los ámbitos públicos y 
académicos, vinculada con datos presupuestarios y fiscales. Sus autores son los únicos 
responsables por las afirmaciones que aquí se exponen. 1 

EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

El Impuesto a los Ingresos Brutos (en adelante, ISIB) es de naturaleza real, territorial, indirecto 

y periódico. El artículo 9°, inc b), de la Ley de Coparticipación Federal describe las características 

comunes que deberá tener el ISIB en las provincias argentinas, entre las que se encuentran: i) 

el hecho imponible debe estar relacionado con una actividad económica; ii) la actividad debe ser 

realizada de manera habitual; iii) esta debe ser realizada a título oneroso, iv) y ejecutarse dentro 

del territorio que pretende imponerla. 

Tiene efectos distorsivos, entre los que se destacan, el de “piramidación” o “cascada”, su falta 

de neutralidad y su sesgo proimportador o antiexportador  

1. El efecto piramidación es consecuente del carácter plurifásico del impuesto (es decir, grava 

las distintas etapas del proceso productivo) sin prever la desagregación del impuesto pagado en 

la etapa anterior como el IVA. De este modo, se produce una sucesiva imposición de impuesto-

sobre-impuesto a lo largo de la cadena de valor, que usualmente se denomina efecto cascada. 

De manera adicional, la imposición sucesiva produce un efecto acumulación que implica mayor 

incidencia tributaria en los comercios minoristas o consumidores finales. 

2. En materia fiscal, la noción de neutralidad se refiere a la injerencia de la presión tributaria de 

un tributo en las decisiones empresariales de los que resultan alcanzados por el gravamen en 

cuestión. El ISIB, al tener características plurifásicas en cascada, fomenta el diseño de negocios 

concentradas de integración vertical, al acotar etapas de comercialización y por ende limitar el 

perfeccionamiento de hechos imponibles.  
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3. El sesgo proimportador viene dado, por un lado, por la acumulación de impuestos en el 

producto final comercializable, y; por otro, por los productos importados que ingresan al país con 

el principio de gravar en destino, que implica el acceso sin ninguna carga tributaria.  

4. Por último, el sesgo antiexportador refiere a la imposibilidad de realizar la devolución en 

frontera del impuesto que es propio de los sistemas (como el argentino) que aplican el principio 

de país-destino, que es un criterio que permite que la potestad tributaria recaiga sobre el país 

importador. 

En La Pampa, está regulado en el Título II del Código Fiscal (t.o. 2018), con una alícuota general 

del 3%.  

Las provincias argentinas suelen basar sus esquemas tributarios en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos (ISIB), el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto de Sellos y el Impuesto sobre los 

vehículos. Entre estos, el ISIB es el principal tributo en el cual se apoyan las estructuras 

impositivas provinciales. 

  

 

EL ISIB EN LA PAMPA

PARTICIPACIÓN DEL ISIB SOBRE RECAUDACIÓN TOTAL 

en %

2007 2017 Variación

9,93% 13,42% 74,02%

PARTICIPACIÓN DEL ISIB SOBRE TRIBUTOS PROVINCIALES

en millones

ISIB Recursos tributarios

3.518,33       5.365,10          0,66          

0,34          

ISIB Recursos tributarios

194,71          320,26             0,61          0,61          

0,39          0,39          

2017

2007

Gráfico 1: Participación de ISIB en la recaudación tributaria provincial. Elaboración propia en función de datos del 
MHyF-LP..  

Gráfico2: Recaudación tributaria provincial en Argentina por tipo de impuesto. Elaboración propia en base a datos 
de MECON.  
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En términos comparativos, La Pampa, ocupa el lugar 16 en la jerarquía de recaudación del ISIB, 

ranking que lideran Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Córdoba. 

 

 

Gráfico 3: participación de La Pampa en la recaudación de ISIB de las provinciales del centro del país (izquierda) y 
patagónicas (derecha). Elaboración propia en base a datos de MECON.  

Gráfico 4. Recaudación ISIB en millones de pesos. Elaboración propia en base a datos de MECON.. Elaboración 
propia en base a datos de MECON.  


