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Impacto de la Reforma Tributaria sobre los costos del 
autotransporte de cargas1 

 

I.- Síntesis 

1.- La reforma tributaria (Ley 27.430, sancionada en diciembre de 2017) contiene varios 
cambios con impacto sobre los costos del autotransporte de cargas: (a) en el caso de las 
Constribuciones Patronales al Sistema Previsional, aumentos sucesivos de la 
alícuota aplicable a las PyMEs, reducciones sucesivas del porcentaje que puede tomarse 
a cuenta de IVA y aplicación, con incrementos sucesivos, de un mínimo no imponible; (b) 
en el caso del Impuesto a las Ganancias, reducciones sucesivas de la alícuota para los 
beneficios empresarios e introducción de alícuota adicional para las utilidades 
distribuidas; (c) en el caso de los impuestos a los combustibles, eliminación del 
Impuesto al Gasoil, aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto 
al Dióxido de Carbono, con montos fijos ajustables trimestralmente por inflación, con un 
porcentaje a cuenta del IVA en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. 

2.- A valores de diciembre de 2017, con los precios y costos relativos de ese mes, la 
aplicación en el tiempo de cada uno de los cambios establecidos en la reforma tributaria 
implica impactos prácticamente nulos sobre los costos del autotransporte de 
cargas de los cambios que se harán efectivos durante 2018 y 2019, y pequeñas 
reducciones de costos por cambios que se harán efectivos entre 2020 y 2022, con 
impacto final de menos de medio punto porcentual de reducción de costos totales 
en los distintos tipos de cargas y trayectos. 

3.- El impacto efectivo de estos cambios triburarios dependerá de la evolución de 
la estructura de costos del autotransporte de cargas. Por ejemplo, una eventual suba 
del tipo de cambio por encima de la inflación, en la medida en que incida sobre el 
precio del gasoil y los costos de reposición de camiones, reduciría el peso relativo de 
los impuestos a los combustibles, ya que estos quedan atados a la inflación, por el 
ajuste trimestral por inflación establecido por la reforma tributaria. 

4.- Dados los problemas actuales de rentabilidad del autotransporte de cargas, y la 
baja incidencia de la reforma tributaria, al menos en el caso de las empresas PyME, 
debería trabajarse una agenda de reducción de costos adicional a los cambios 
previstos por la reforma tributaria. 

 

 

                                                             
1 Informe temático No.1 del Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas (ene 2018). 
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II.- La reforma tributaria 

La reforma tributaria (Ley 27.430), sancionada en diciembre de 2017, contiene los 
siguientes cambios con impacto en los costos del autotransporte de cargas: 

1.- Aumento de la alícuota de Contribuciones Patronales al Sistema Previsional, del 
17% en diciembre de 2017, al 17.5% desde febrero de 2018, 18% desde enero de 2019, 
18.5% desde enero de 2020, 19% desde enero de 2021 y 19.5% desde enero de 2022 
(en el caso de empresas PyME; en caso de empresas grandes, la alícuota se reduce). 

2.- Reducción del porcentaje de Contribuciones Patronales a cuenta de IVA, del 
1.9% en diciembre de 2017 (aplicable a empresas radicadas en el Gran Córdoba), al 
1.45% desde enero de 2019, 0.95% desde enero de 2020, 0.50% desde enero de 2021 y 
0% a partir de enero de 2022. 

3.- Aplicación de mínimo no imponible a las Contribuciones Patronales, de $ 2,400 
desde febrero de 2018, $ 4,800 desde enero de 2019, $ 7,200 desde enero de 2020, $ 
9,600 desde enero de 2021 y $ 12,000 desde enero de 2022 (ajustable anualmente por 
IPC-INDEC). 

4.- Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias a los beneficios 
empresarios, desde el 35% en diciembre de 2017 al 30% durante 2018 y 2019 y al 25% 
a partir de 2020. 

5.- Aplicación del Impuesto a las Ganancias a utilidades distribuidas, con alícuota 
del 7% durante 2018 y 2019 y del 13% a partir de 2020. 

6.- Derogación del Impuesto al Gasoil a partir de marzo de 2018. 

7.- Aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos con suma fija de $ 4.148 
por litro (ajustable trimestralmente por IPC-INDEC), excluyendo el componente de 
biocombustibles (corte del 10%), a partir de marzo de 2018. 

8.- Aplicación de 45% del Impuesto a los Combustibles Líquidos a cuenta de IVA a 
partir de marzo de 2018. 

9.- Aplicación del Impuesto al Dióxido de Carbono con suma fija de $ 0.473 por litro 
(ajustable trimestralmente por IPC-INDEC), excluyendo el componente de 
biocombustibles (corte del 10%), a partir de marzo de 2018. 

 

III.- Estimaciones de impacto sobre costos del autotransporte de cargas 

Los cambios establecidos en la reforma tributaria fueron introducidos en el Sistema 
Estadístico de Costos del Autotransporte de Cargas, de la Cámara Empresaria del 
Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC), obteniéndose las estimaciones de 
impacto sobre costos que se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1 

 

 

El primer bloque de la tabla 1 contiene los supuestos de simulación, descriptos en los 
puntos anteriores; el segundo bloque contiene las estimaciones de costos, en cada 
momento del tiempo, obtenidas aplicando los supuestos correspondientes en el 
simulador de costos, con los parámetros y valores monetarios del mes de diciembre de 
2017 como base de cálculo; el terce bloque contiene las variaciones porcentuales de las 
estimaciones en cada momento en comparación con los costos originales de diciembre 
de 2017. 

Los costos del autotransporte de cargas, medidos en pesos por km, permanecen 
prácticamente iguales con la aplicación de los cambios tributarios previstos para 
2018 y 2019, y se reducen levemente recién a partir de la aplicación de los cambios 
previstos para 2020 terminando, una vez incorporadas las disposiciones que regirán 
desde enero de 2022, entre 0.13% y 0.42%, dependiendo del tipo de carga y 
trayecto, por debajo de los costos de diciembre de 2017 antes de la reforma 
tributaria. 

Si bien el mínimo no imponible de contribuciones patronales reduce costos, porque 
reduce la base imponible de dichas contribuciones, los aumentos de alícuota y la 
reducción de la porción que puede tomarse a cuenta de IVA generan el efecto opuesto. 

La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las utilidades no 
distribuidas (las utilidades distribuidas tributan la alícuota adicional) reduce costos 
aunque esto depende, obviamente, de que las tarifas de mercado efectivamente generen 
beneficios empresarios, algo que actualmente no ocurre en varios segmentos de la 
actividad. 

 DIC 2017  ENE 2018  FEB 2018  MAR 2018  ENE 2019  ENE 2020  ENE 2021  ENE 2022

Contribuciones patronales - Alícuota (%) 17.00 17.00 17.50 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50
Contribuciones patronales - Alícuota a cuenta de IVA (%) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.45 0.95 0.50 0.00
Contribuciones patronales - Mínimo no imponible 2,400.00 2,400.00 4,800.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00
Impuesto a las Ganancias - Beneficios empresarios - Alícuota (%) 35.00 30.00 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00 25.00
Impuesto a las Ganancias - Utilidades distribuidas - Alícuota (%) 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 13.00 13.00 13.00
Distribución de beneficios (%) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Impuesto al gasoil ($ / litro) 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto a los Combustibles líquidos ($ / litro) 4.148 4.148 4.148 4.148 4.148
Impuesto a los Combustibles líquidos - A cuenta de IVA (%) 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Impuesto al dióxido de carbono ($ / litro) 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473

Cargas generales Córdoba-Buenos Aires 25.7092 25.6761 25.6510 25.7256 25.7135 25.6533 25.6300 25.6025
Transporte de combustibles Córdoba-Buenos Aires 32.3262 32.2845 32.2690 32.3436 32.3497 32.2972 32.2921 32.2837
Carga refrigerada Córdoba - Buenos Aires 28.6689 28.6319 28.6069 28.6851 28.6731 28.6078 28.5845 28.5570
Recolección de leche - Provincia de Córdoba 29.9013 29.8627 29.8370 29.9046 29.8930 29.8259 29.8025 29.7748

Cargas generales Córdoba-Buenos Aires -0.13 -0.23 0.06 0.02 -0.22 -0.31 -0.41
Transporte de combustibles Córdoba-Buenos Aires -0.13 -0.18 0.05 0.07 -0.09 -0.11 -0.13
Carga refrigerada Córdoba - Buenos Aires -0.13 -0.22 0.06 0.01 -0.21 -0.29 -0.39
Recolección de leche - Provincia de Córdoba -0.13 -0.22 0.01 -0.03 -0.25 -0.33 -0.42

Sistema Estadístico de Costos del Autotransporte de Cargas - CEDAC

Supuestos de trabajo

Costos base dic 2017 ($ por km)

Variación con relación a costos dic 2017 (%)

Estimación de impactos de reforma tributaria sobre costos de autotransporte de cargas

Fuente: Estimaciones de Economic Trends S.A. para la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC).

Estimaciones a valores de diciembre de 2017
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Los cambios en la tributación a los combustibles no reducen costos, al menos 
inicialmente (medido a precios de diciembre de 2017, incluyendo el precio del gasoil). 
Esto podría cambiar a futuro si el precio del gasoil se incrementara por encima de 
la inflación, lo que diluiría el peso de la tributación a los combustibles, ya que 
ambos impuestos se ajustan trimestralmente por inflación. 

Los gráficos 1 a 4 muestran las simulaciones de costos a medida que van 
activándose los distintos cambios establecidos en la Ley de Reforma Tributaria, 
para cargas generales Córdoba-Buenos Aires (gráfico 1), transporte de combustibles 
Córdoba-Buenos Aires (gráfico 2), carga refrigerada Córdoba-Buenos Aires (gráfico 3) y 
recolección de leche en la provincia de Córdoba (gráfico 4), reflejando la reducción de 
costos en menos de medio punto porcentual una vez que rijan todos los cambios 
dispuestos por dicha ley, recién a partir de enero de 2022. 

 

Gráfico 1 

 
 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 
 

Gráfico 4 

 
En todos los casos, no se trata de una proyección de lo que ocurrirá hasta enero de 
2022, sino una estimación de qué ocurriría sobre los costos vigentes en diciembre 
de 2017 si se aplicaran los cambios previstos a futuro en cada momento del tiempo. 

 

IV.- Metodología 
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país, así como un instrumento de simulación de impactos sobre costos de cualquier 
modificación en cualquier factor con incidencia en dichos costos. 

3.- Las estadísticas que integran el Sistema Estadístico de Costos del Autotransporte de 
Cargas focalizan en tipos específicos de cargas y trayectos, con el objetivo de medir con 
precisión los niveles y la evolución de los costos del autotransporte de cargas, teniendo 
en cuenta que diferentes tipos de cargas y trayectos implican distintos parámetros de 
costos. 

4.- La metodología utilizada no es la metodología habitual, consistente en tomar cierta 
cantidad acotada de ítems de costos y ponderar sus variaciones mensuales a través de 
ponderadores fijos, lo que en contextos de alta volatilidad de precios relativos genera 
distorsiones estadísticas, y no permite simulaciones de impactos sobre costos cuando 
las variables que se modifican no están incluidas en los ítems de costos considerados. 

5.- Para evitar distorsiones por cambios de precios relativos y para potenciar su 
utilización como simulador de impactos de distintas variables sobre los costos del 
autotransporte de cargas, se diseñó una metodología mediante la cual se modeló la 
estructura de costos de distintos tipos de cargas y trayectos, estableciendo parámetros 
fijos vinculados a la tecnología utilizada y las características de la carga y el trayecto y 
variables monetarias vinculadas a precios y costos. 

6.- Estas variables monetarias se actualizan mensualmente, con sus valores durante los 
primeros 10 días de cada mes, con la posibilidad de actualizaciones en cualquier 
momento del mes en caso de eventos que modifiquen los costos de la actividad. 

7.- La estructura de los índices permite su utilización como instrumento para simular y/o 
proyectar cambios en los costos asociados a cualquier evento con impacto sobre dichos 
costos, como cambios en los precios de combustibles, en costos laborales, en impuestos 
nacionales, provinciales o municipales, en cualquier regulación con impacto sobre el 
sector del transporte, y hasta en el porcentaje de capacidad utilizada de las empresas, 
entre otros. 

8.- Con esta lógica se simularon los impactos de la reforma tributaria vigente desde 
2018, modificando los parámetros asociados a cada item para la obtención del costo total 
correspondiente, según la secuencia de supuestos detallada en la sección II. 
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Informe elaborado por Economic Trends S.A. para el  

Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas 

 
El Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas es un espacio de  

investigación continua (cada análisis genera inquietudes que realimentan el proceso), 
integrada (integra a economistas y empresarios transportistas en un Comité de Análisis) y 

focalizada (pretende la rigurosidad propia de la actividad académica,  
pero con foco en temas específicos de interés para el sector). 


