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POSICION DE LA CEM SOBRE PROPUESTA  

DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL 

PRESENTACION DE UNA PROPUESTA MEJORADORA INTEGRAL 

 

Petición.  

El gobierno provincial ha informado a la CEM de una propuesta que sucede a una iniciativa 

previa de la administración gubernamental nacional para la creación de un área especial 

aduanera en la provincia de Misiones.  

En la iniciativa se expresa que se propone la creación de una “zona franca industrial” en la 

que existirían beneficios a empresas, especialmente aduaneros. 

La provincia de Misiones es un territorio rodeado de estados extranjeros fronterizos y 

fuertemente vinculado a otros estados no linderos pero cercanos, lo que conforma a la región 

en un área altamente internacional. Por ello es la provincia argentina más expuesta a 

condiciones de competitividad surgidas de realidades extranjeras comparadas. 

Ello lleva a evaluar especialmente las condiciones tributarias, regulativas macro y 

mesoeconómicas provinciales, porque en las condiciones geográficas y limítrofes de la 

provincia las infra-condiciones de competitividad se padecen con efectos más graves que en 

otros territorios de Argentina. 

Como se expresa más abajo en el desarrollo de este documento, las condiciones de 

competitividad actuales son altamente complejas y por ello la posición de la CEM es la de 

solicitar una ampliación de la iniciativa, de tal modo que se instaure durante un periodo de 

tiempo definido una zona de tratamiento impositivo nacional especial en la provincia de 

Misiones. 

La posición (pretensión) al respecto de la CEM es: 

 

a) Que es preciso instrumentar una zona provincial de tratamiento impositivo especial 

integral. 

b) Que un mero conjunto de zonas francas aisladas desvinculados entre si es inadecuado 

e insuficiente y por ende debe propenderse a una solución integral provincial. 

c) Que, por ello, toda la economía provincial misionera requiere un tratamiento especial 

más allá de quienes exportan y quienes no, dado que la integración en redes 

productivas complementarias exige que la competitividad sea integral y sistémica. 
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d) Que, por la misma razón, debe preverse que se alivie al menos temporalmente a toda 

la provincia y no solo a sectores exportadores, y no solo a quienes están en parques 

industriales y/o zonas francas, del pago de impuestos nacionales. 

e) Que específicamente se propone para las empresas con domicilio y operaciones 

registradas en la provincia de Misiones por el plazo de 5 años: 

 

 

1. Tratamiento impositivo general 

Impuesto a las ganancias a las sociedades: Se prevea una reducción del 50% para las 

Micro Empresas y del 30% para las Pequeñas y Medianas. 

Impuesto al valor agregado: las operaciones de compra venta de bienes y servicios queden 

alcanzadas al 10,5%. 

Impuestos internos: se prevea una reducción del 50% para los impuestos a los consumos 

específicos consumidos o elaborados en Misiones.  

Contribuciones patronales: iguales condiciones que los descuentos conseguidos por las 

provincias del Norte Grande para las industrias pero extensivo a todos los empleados, es 

decir que independientemente de si son nuevos empleos o si se encuentran incorporados 

en las nóminas.  

 

2. Tratamiento aduanero especial 

Eximir del pago del arancel que grava importaciones para bienes dirigidos directamente 

a empresas para la producción exportable (bienes de capital, piezas y/o partes y/o 

accesorios y bienes intermedios específicos), convirtiendo a la provincia en zona franca 

aduanera. 

Reintegros de los derechos de exportación a las exportaciones de materias primas o 

productos misioneros que se exporten desde puertos misioneros. 

 

3. Plazo gradual posterior de normalización 

Una vez cumplidos los cinco años prever la posibilidad de prórroga por otros tres años, si 

las circunstancias referidas no han mejorado, o -si lo han hecho- prever la reinstauración 

gradual y paulatina a través de pasos sucesivos de las condiciones legales generales y 

normales en un plazo de otros cinco años. 
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Fundamentos. 

La producción de la Provincia de Misiones se encuentra afectada por las difíciles circunstancias 

que padece Argentina: alta inflación; inestabilidades macroeconómicas que afectan la 

previsibilidad y accesibilidad cambiarias; dificultades regulativas; complejidades en los planos 

financiero, de marco legal y de políticas necesarias para paliar las dificultades que incrementan 

costos productivos. A ello debe agregársele el debilitamiento de las condiciones de 

infraestructura, encadenamiento productivo y funcionamiento de las cadenas integradas locales.  

Todo ello está afectando la capacidad productiva provincial y generando efectos sociales. Es cierto 

que esto ocurre en no pocos territorios en Argentina, pero ninguno está tan expuesto a la 

presión extranjera como Misiones. 

Y por ende a ello debe agregarse que las relativas mejores condiciones básicas en los lindantes 

Brasil y Paraguay, y aun en otros países cercanos no lindantes, hacen de las dificultades locales 

cargas que ponen en serio riesgo la capacidad productiva provincial ante la emergencia. 

Hay algunos aspectos específicos que no abordan el problema en su integridad pero que lo 

ilustran y que deben ser considerados y que se mencionan a continuación. 

 

IMPUESTOS: 

Según el Banco Mundial, la tasa total efectiva abonada de impuestos y contribuciones por las 

empresas en Argentina en relacion a sus utilidades netas es 106,3% (esto es: en Argentina las 

empresas pagan por impuestos una suma mayor que la que alcanzan como ganancia neta). A la 

par en Bolivia esa tasa es 83,7%, en Uruguay 41,8% y en Chile es el 34 %; a lo que hay que 

añadir -especialmente- que en los países limítrofes de nuestra provincia es de 66% en Brasil 

y de 35% en Paraguay. Dicho de otro modo, las condiciones impositivas provinciales son más 

complejas que las de los territoritos lindantes y cercanos extranjeros.  

Debe decirse que en el mundo en su totalidad esa tasa referida es 40,4% y en América Latina en 

promedio es 46,6%. Por ende la condición impositiva es muy desfavorable.  

Según la internacional Tax Foundation, en un reciente informe específicamente referido al el 

“impuesto corporativo” en el planeta, en el reciente 2020 el promedio de  tasa de impuesto 

corporativo en todo el orbe es de apenas 23,85%. Y en descenso: desde que comenzó el siglo el 

promedio mundial bajó desde 37% hasta la tasa actual referida. Los países bajan impuestos año 

a año. En 2020 en particular 9 países del mundo bajaron su alícuota. Argentina, en cambio, ante 

necesidades fiscales, los está elevando. Esto es especialmente complejo para un territorio como 

Misiones que compite con países diferentes. 
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En los últimos días los países del llamado G-7 han aprobado una iniciativa para alentar a los 

diversos países del mundo a imponer una tasa mínima de impuesto a las ganancias de 15%, lo 

que por un lado pretende operar como piso para evitar la existencia de los llamados “paraísos 

fiscales” pero (como puede constatarse al observarse la alícuota prevista, de 15%) que a la vez 

consolida las políticas de bajos impuestos a empresas que el mundo lleva adelante. Mientras, en 

Argentina se ha aprobado recientemente un proyecto que prevé una alícuota en el impuesto a 

las ganancias de empresas de 25%, 30% y especialmente hasta 35% -según la dimensión de la 

facturación-, lo que confirma el desacople impositivo con el promedio mundial.  

Está ocurriendo algo sustantivo: los países pujan internacionalmente por hacerse más atractivos 

y lo hacen a través de diversos medios, entre los que pueden destacarse cuatro: la celebración 

de tratados comerciales de apertura reciproca (hay vigentes 300 en el planeta): los acuerdos de 

protección recíproca de inversiones (hay casi 400 en acción); los procesos de reducción de 

intervenciones distorsivas y regulaciones varias que producen atenuación de costos burocráticos 

y regulativos y flexibilización del contexto emprendedor (el Banco Mundial detecta en su medición 

-por 12 meses- 294 reformas regulatorias funcionales implementadas en 115 países); y además 

-especialmente- la (referida) atenuación de la carga tributaria a las empresas. 

 

INFLACION: 

A eso debe agregársele que la economía argentina padece desequilibrios -que afectan la 

competitividad- diversos. Uno de ellos es claramente la tasa de inflación, que dificulta el cálculo 

económico y afecta la eficiencia en la asignación de recursos (lo que trastoca la capacidad de 

producir de manera adecuada). Esa tasa fue en el mundo de solo 2,32% anual (en 2019, tomado 

como referencia ese año porque el ultimo antes de la anormal pandemia actual; y tomada de 

información oficial del Banco Mundial, en el dato que registra como último año exhibido a la 

fecha en su informe público.  

El 2019 es además un año adecuado para evaluar al respecto para no quedar en análisis influidos 

por condiciones circunstanciales propias de la pandemia de COVID-19.  

Pero ante aquella cifra, mientras tanto, en Argentina se prevé una tasa de inflación de más de 

45% anual para 2021; cuando esa tasa es en los limítrofes de 4,2% anual en Brasil (misma 

fuente, mismo periodo); 1% anual en Bolivia; 2,9% en Paraguay; 7,7% en Uruguay y 2,7% en 

Chile. En Latinoamérica en su conjunto es 2,6% anual.  

La tasa prevista en los países referidos para 2021 es similar a la tendencia que han exhibido 

últimamente (en líneas generales).  
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EFECTOS: 

Pueden agregarse a estas condiciones muchas otras que permiten no solo mostrar la dificultad 

productiva local provincial sino una circunstancia no repetida en la misma intensidad en el resto 

del país: Misiones tiene límites con países vecinos en más del 90% de su territorio, y está más 

cerca de otros países no lindantes que de la mayoría de las provincias argentinas, y por ende 

está afectado por las condiciones de competitividad de todos aquellos países, padece flujos 

formales e informales con ellos que son constantes -de los agentes económicos que actúan en tal 

circunstancia- y queda bajo los análisis respectivos (previos a la toma de decisiones) de los 

actores económicos que comparan como en pocos otros lugares de nuestro país condiciones 

relativas. 

Como efecto de ello deben advertirse realidades que llevan a la necesidad de una reacción.  

En primer lugar, la tasa de inversión en el último año previo a la pandemia (2019) en Argentina 

la más baja en la región y viene siéndolo así desde hace algunos años. En Argentina -según 

Banco Mundial- fue de 14%. En Brasil del 15%, en Bolivia 19%, en Paraguay 18%, en Chile 22% 

y en América Latina toda del 18%. Pero, además, en el año anterior 2020 (de pandemia) a la 

Argentina las condiciones la afectaron aún más que al resto de los vecinos y la tasa de inversión 

cayó en nuestro país y según informes privados a niveles cercanos al 10%. 

Una manera adicional de constatar esta debilidad productiva es la referida a la medición de las 

exportaciones. Las exportaciones de Misiones fueron en 2020 de 392.227.404 dólares 

(fuente INDEC). Esto supone una caída (fuertemente explicada en la pandemia) de 9,7% (desde 

los 430.057.048 dólares anuales en 2019). Las exportaciones de Brasil en 2020 solo cayeron 

6,1% en relación con 2019, lo que muestra que las condiciones de competitividad fueron allí 

mejores. Las de Paraguay descendieron por su parte en porcentaje similares a las de Misiones 

(9,1%) pero debe decirse que las exportaciones totales mundiales en 2020 descendieron solo 

5,3% en 2020, lo que exhibe que las condiciones de Argentina (donde cayeron casi 15%) son más 

graves que las mundiales totales.  

Pero lo más relevante al respecto es que las exportaciones de Misiones eran hace diez años (año 

2011) de 535.711.702 dólares, lo que muestra que en diez años descendieron 26,7%, 

performance mucho peor a las de cualquiera de los vecinos.  

Como modo de graficar los problemas de competitividad y la necesidad de mejorar la posición 

relativa en una zona altamente internacional debe decirse que desde que comenzó el siglo XXI 

(año 2001) y hasta 2019 (evitando de este modo computar el raro año 2020 en el que el comercio 

exterior argentino se vio mucho más afectado que el total mundial) las exportaciones de Brasil 

crecieron 287%, las de Paraguay lo hicieron en 280%, las de Bolivia en 701%, las de Uruguay lo 

hicieron en 457% y las de la provincia de Misiones solo lo hicieron en 76%.  

La producción provincial afectada por los citados problemas de competitividad está dispersa e 

integrada en todo el territorio provincial. Por ello las medidas necesarias no puede circunscribirse 

solo a una zona franca especifica o a una región circunscripta. 
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El mapa siguiente muestra (originado en fuentes oficiales provinciales) la realidad productiva 

provincial 

 

Tal como se observa la provincia de Misiones conforma una realidad integrada que requiere un 

tratamiento sistémico y no por excepciones. Lo que pretende mostrarse es que las condiciones 

de competitividad en la provincia están afectadas por circunstancias locales pero que están 

agravadas por la condición peculiar de provincia que está enclavada en un entorno internacional 

como ninguna otra en el país, limitando con países extranjeros que reúnen condiciones que 

agravan las circunstancias relativas problemáticas de la producción provincial. 

 

Lic. Marcelo Elizondo 
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Marcelo Elizondo 
 

Presidente del Capitulo Argentino de la Internacional Society for Performance Improvement (ISPI) 
Director de la Maestría en Desarrollo Estratégico y Tecnológico del ITBA 

Presidente de LIDE Internacional 
Presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina 

Miembro del Consejo Directivo de la CACyS 
Director General de la Consultora “DNI” 

Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones internacionales (CARI) 

 

 

 

Sres CEM 

Presente 

 

 

Me dirijo a ustedes en relacion a la solicitud de un servicio profesional que me fuera efectuada a los efectos de 

enviarles adjunto el documento elaborado al respecto.  

Quedo a disposición para cualquier comentario, observación o análisis respectivo.  

Sin más, los saludos cordialmente. 

 

 

 

Marcelo Elizondo 

 


