
 

  



 

El confinamiento obligatorio de más de 100 días trajo graves consecuencias 

económicas. Los índices remarcan una estrepitosa caída en casi todos los rubros, 

batiendo récords históricos. 

 

Estamos frente al peor desplome de la actividad económica argentina, incluso más 

trágico que el derrumbe de diciembre de 2001 y los meses subsiguientes. Según el 

Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec, en abril de este año se 

registró una contracción del 26,4% en términos interanuales. 

 

En Córdoba, los impuestos municipales no dan tregua con los aumentos, en un contexto 

que no da lugar a más presión impositiva. 

 

En una marcada desconexión con la realidad, el municipio sigue cobrando como si nada 

hubiera pasado un impuesto inmobiliario que alcanza una suba promedio del 72%; un 

impuesto automotor que promedia el 77% de incremento y una tarifa del agua que con 

los aumentos de julio, trepa al 59% promedio. A la par, el municipio ya había dispuesto 

para 2020 los incrementos en las alícuotas en más de 190 actividades de la tasa de 

Comercio e Industria, impactando tanto en la actividad productiva como en el precio 

final que pagan los consumidores, ya que el efecto distorsivo se traslada en la cadena de 

valor. 

  

El aumento de la presión impositiva en la Ciudad no solo afecta los ya golpeados 

bolsillos de los vecinos sino también a la actividad productiva  que ve incrementados 

sus costos, cuando su producción y sus ventas se han desmoronado o paralizado como 

consecuencia de la pandemia. La magnitud del impacto de la crisis es tal que ni siquiera  

aun terminamos de apreciarlas y sin embargo, el Estado municipal se muestra carente de 

politicas que acompañen y brinden un alivio para los contribuyentes y los sectores 

productivos. 

 

Los costos impositivos y de servicios hacen de Córdoba una de las ciudades más caras 

del país, desalentando inversiones, imposibilitando o bien dificultando la reactivación 

económica pospandemia para muchos sectores productivos. 



 

  



 

PROPUESTAS PARA ALIVIAR LA CARGA TRIBUTARIA 

Ante la gravedad de la situación, a través de distintas acciones e iniciativas legislativas, 

se acercaron alternativas al Ejecutivo Municipal para generar alivios tributarios para los 

vecinos, comerciantes y sectores productivos y gestionar la salida de la cuarentena que 

permita la reactivación económica. En cada caso las propuestas fueron acompañadas del 

análisis y estudio correspondiente del costo fiscal que implicarían para las arcas 

municipales y las diversas posibilidades para financiarlas, entre ella se evaluó la 

reducción de los salarios de los funcionarios políticos, el congelamiento de los salarios 

municipales, el ahorro generado por la reducción de la jornada laboral o la reducción del 

monto a abonar por el contrato de recolección de residuos, que se lleva casi el 20% de 

los recursos del municipio. 

 

En ese marco se presentó la propuesta para eximir a los contribuyentes del pago de dos 

cuotas de la contribución inmobiliaria y del automotor, la eximición por 3 meses del 

pago del monotributo municipal y la reducción de un 20% de las alícuotas de Comercio 

e Industria por un periodo de 3 meses.  

 

En el mismo sentido se solicitó suspender durante el 2020 el pago de la sobre tasa de 

EPEC que cobra el municipio en la boleta de la luz y que los usuarios abonan todos los 

meses, ello significaría un ahorro para los hogares y comerciantes. 

 

Respecto del servicio del Agua se solicitó que ante la magnitud de la crisis no se aplique 

el aumento previsto para el mes de julio y a su vez se propuso que las obras previstas 

ejecutar en la Capital para la provisión de agua a barrios vulnerables, no se ejecuten con 

el Canon que recibe el municipio de la empresas Aguas Cordobesas sino que se realicen 

con los fondos  del ya existente Fondo provincial FISAP que los usuarios abonan todos 

los meses y cuyo destino especifico es la realización de obras en la Capital. De ese 

modo los recursos que recibe el municipio por el Canon se propuso se destinen a otorgar 

beneficios para pymes, comercios y hogares más afectados por la pandemia.  

 

También, entre otras cuestiones, se solicitó en conjunto con todos los bloques de la 

oposición en el Concejo Deliberante de Córdoba la convocatoria del Consejo 



 

Económico y Social para que además del criterio sanitario se involucren aportes  

económicos, sociales y técnicos en las decisiones gubernamentales que permitan 

gestionar la pandemia y la salida de ella de una mejor manera. 

 

Entendemos que hoy más que nunca se torna imprescindible un Estado presente, que 

gestione la pandemia y la salida de ella, que ponga en marcha alivios tributarios como 

planes de pago, prórrogas de vencimientos, condonación de deudas, descuentos, 

incentivos, ayudas concretas e inmediatas tanto para los vecinos como para los sectores 

productivos, quienes tienen la capacidad de generar empleo genuino y poner en marcha 

la economía.  

 

Este informe pone a disposición los estudios realizados por nuestros técnicos y 

profesionales sobre los incrementos en el impuesto inmobiliario, automotor y el Agua, a 

partir del estudio concreto de cedulones y boletas de distintas zonas geográficas de la 

Ciudad, para cada uno de los casos. Asi mismo retoma e incorpora el análisis de los 

incrementos dispuestos para 2020 en Comercio e Industria en el marco del nuevo 

contexto producto de la pandemia. 

 

A continuación, ponemos a disposición los estudios realizados en torno a diversos 

aumentos: 

 

1. Inmobiliario municipal 

2. Automotor 

3. Agua  

4. Comercio e Industria  



 

Tasa Inmobiliaria Municipal 

Relevamos cedulones del mes de junio de inmuebles de distinta tipología en 14 barrios 

diferentes de la ciudad, a partir del cual advertimos que el inmobiliario tuvo subas que 

en algunos casos alcanzan el 120% respecto del mismo mes de 2019.  

Mientras el Indec marca una caída del 26,4% en abril de la actividad económica, el 

inmobiliario municipal alcanza una suba promedio del 72%. 

El 2020 arrancó con un incremento significativo de los impuestos municipales, que en 

el caso del inmobiliario, advertimos se trató del más elevado de la último década y el 

mas alto entre las ciudades de todo el país. 

A pesar del impacto drástico en términos sanitarios, económicos y sociales que está 

ocasionando la pandemia el gobierno municipal continúa con los aumentos previstos 

volviendo en muchos casos insostenible el costo de vida para los ciudadanos y las 

actividades productivas.   

Entre las principales causas que explican este incremento podemos mencionar: el 

aumento de las alícuotas en un 41%, el aumento de los coeficientes zonales desde un 

7% hasta un 8,5 %, el incremento de los coeficientes zonales en un 50% para las 

baldíos, la incorporación al FOSIS de las viviendas/viviendas en altura categorías 1 y 2 

junto con los baldíos (teniendo en cuenta que este conjunto aporta más de un 45% de la 

recaudación por esta contribución) y la eliminación del tope de la contribución del 1% 

de la base imponible principalmente.  



 

 

  



 

 

  



 

Automotor con aumentos de más del 50% 

El impuesto automotor es parte también de los incrementos generalizados que se aplican 

desde la gestión municipal en este contexto adverso para los vecinos, con desplome de 

la economía, de los ingresos, de las ventas y de los salarios.  

Elaboramos un informe en el que comparamos cedulones de este tributo del mes de 

junio (correspondiente al período 3, ya que se liquidan de manera bimensual) de unos 

13 vehículos de distinta marca y modelos y advertimos subas que, en algunos casos, 

superan el 80% respecto del mismo período de 2019.  

El aumento en el impuesto automotor asciende en promedio a un 77%, bastante dispar a 

la caída de la actividad económica mencionada del 26,4%. 

Los aumentos implican subas muy por encima de cualquier estimación inflacionaria 

para el 2020, y no encuentran relación alguna con la caída de los salarios y la actividad 

económica.  

 

  



 

  



 

 

 

  



 

Aguas Cordobesas con aumento efectivo en julio 

Resulta insostenible que se haya pensado en aumentar el agua en este escenario 

dramático para la mayoría de los vecinos de Córdoba a quienes, debido a la paralización 

económica por el confinamiento obligatorio, les cuesta pagar los impuestos y servicios.  

En el mes de julio se produjo un incremento del Fondo de Infraestructura para el 

Suministro de Agua Potable (FISAP), que pasó del 9% que se cobró de enero a junio, al 

16% para el período de julio a diciembre.  

El aumento se calcula sobre el consumo (sin contemplar otros ítems como iva y decreto 

2298/00), por lo que el porcentaje sobre la factura total se traduce en un incremento del 

5,34% que impacta en la boleta del servicio de agua a partir del consumo de julio. El 

FISAP, fue creado por el gobierno provincial como fondo no tributario para todo el 

2020, cuyo destino principal, según la legislación, es la “financiación y ejecución de 

obras -nuevas o preexistentes- de infraestructura e inversiones vinculadas -directa e 

indirectamente- a la prestación del servicio de agua potable y de obras hídricas que 

permitan garantizar el suministro del mencionado servicio, en el ámbito de la ciudad de 

Córdoba”. 

Relevamos las boletas de viviendas de distintos barrios de la ciudad para analizar el 

aumento que sufrieron en este servicio en un año, más el incremento que del mes de 

julio. En el período analizado (junio de 2019 a junio de 2020), el agua subió un 50%. En 

tanto, teniendo en cuenta el nuevo aumento de FISAP, la suba anual alcanzaría el 58%.   

 

Aclaración: en el caso del servicio medido, para realizar la comparación se tomó la 

cuota fija mensual, sin considerar el excedente facturado que varía según el consumo.  

Contemplando que, según datos de la empresa Aguas Cordobesas, la factura promedio 

es de $664,60 observamos que el aumento de este fondo provoca que dicha factura 

promedio para el periodo Julio 2020 pase a ser de $752,39, es decir, un 13,21% más (el 

cálculo se realiza sobre el consumo, excluyendo iva y decreto 2298/00).  

 



 

  



 

Comercio e Industria: Aumentos para sectores 

productivos y consumidores 

Para el 2020 el Municipio dispuso el incremento de las alícuotas de 192 actividades 

comerciales, industriales o de servicios de la Tasa de Comercio e Industria. Entre las 

más afectadas puede destacarse la construcción, siendo uno de los rubros que motoriza 

la productividad de la Ciudad y con impacto importante en la demanda de mano de 

obra, con un incremento de un 32% respecto del 2019.  

Esta Tasa tiene la particularidad de ser considerado uno de los gravámenes más 

regresivos y distorsivos, impactando de forma negativa a la productividad de la Ciudad, 

incrementando el denominado “Costo Córdoba”. Ante la crisis, el Estado municipal ha 

mantenido el aumento de las alícuotas establecidos para el 2020, sin instrumentar 

facilidades significativas para los sectores sobre los que recae esta Tasa. 

Debemos destacar que en el caso de Comercio e Industria, la misma se calcula teniendo 

en cuenta la facturación bruta de los contribuyentes. De esta manera, si la alícuota del 

2020 se hubiese mantenido igual al período anterior, el Municipio incrementaría 

igualmente su recaudación solo debido al contexto inflacionario (la facturación del 

contribuyente aumenta por el incremento en los costos por inflación), pero no 

significaría un aumento en términos relativos para el contribuyente, por lo que no 

tendría motivos para trasladar aumentos a los usuarios. 

Sin embargo, cuando la alícuota también aumenta, el salto en el impuesto a pagar por el 

contribuyente en relación a su facturación bruta es muy superior, dejando abierta la 

posibilidad que se intente equilibrar este desfasaje trasladando aumentos a los usuarios. 

Los incrementos dispuestos ya resultaban desmedidos previo a la pandemia, ahora bien, 

el contexto de desplome económico y parálisis de casi todas las actividades, agravaron 

la situación de comercios, empresas e industrias que si bien en términos nominales 

tributarán menos, porque el pago de la tasa es proporcional a su facturación, que se ha 

desmoronado en la mayoría de los casos,  sobre lo que hayan podido facturar o lo que 

comenzarán a facturar con la flexibilizacion de las actividades, implicará en proporción 

una carga tributaria mayor de la que tenian con las alicuotas anteriores. 



 

Algunos Rubros 

Algunos de los sectores mas castigados por los aumentos en las alicuotas fueron los 

proveedoras de internet y telefonia celular, las mismas sufrieron aumentos del 112% y 

del 80% respectivamente, siendo que son una herramienta fundamental para favorecer el 

progreso y el crecimiento de la Ciudad. 

Si bien de forma imprevista ambos rubros han tenido un disparo en su demanda por el 

confinamiento obligatorio y son de las pocas actividades que tendrían ganancias 

extraordinarias por el contexto, los aumentos dispuestos no tenían relación alguna con 

ningún indicador macroeconomico previsto para 2020. Los mayores costos podrían 

eventualemente trasladarse a los abonos mensuales de los usuarios.  

Otro caso es el de la producción y distribución de gas natural, que en 2020 deberá 

abonar un 114% más que en 2019 por este tributo que cobra el municipio, habilitando a 

la empresa Ecogas eventualmente a que solicite actualizar la tarifa para poder afrontar la 

presión tributaria del municipio. 

Las empresas de tarjetas de crédito son otros de los rubros con aumentos, deben abonar 

este 2020 un 112% más respecto del 2019 por esta tasa, lo que puede impactar en 

aumentos en los gastos administrativos que les cobran a los usuarios. 

En tanto, las compañías aseguradoras tienen este 2020 un 90% de aumento de la 

alícuota por comercio e industria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


