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Introducción: la tesina está orientada al estudio de las 

PyMEs mendocinas de la Zona Este, con respecto a una 

variable económica que son los impuestos a nivel nacio-nal 

y provincial. La problemática que estas empresas su-fren 

por la alta presión fiscal y las herramientas con las que 

cuentan para enfrentar esta situación. 
 
Objetivos: analizar en qué medida los beneficios fiscales 

favorecen a las PyMEs mendocinas y si la carga tributa-ria 

resulta un limitante para el desarrollo de la actividad 

económica. Determinar qué impuestos nacionales y pro-

vinciales afectan directamente a este tipo de empresa. 

Analizar los beneficios fiscales existentes. Comprobar el 

grado de conocimiento que las PyMEs mendocinas tienen 

respecto a los beneficios fiscales. 

 
Metodología: la tesina está apuntada a entender particu-

laridades y su situación actual. Se investigó la situación 

provincial y nacional, vinculadas a las PyMEs. Se encues-

taron a propietarios de PyMEs de la Zona Este, con el ob-

jetivo de lograr una visión más acertada de la realidad de 

estos entes. Se recogió información en sitios web, anali-

zando trabajos vinculados a la temática. 

 
Resultados: los empresarios sostienen que subsisten, 

pero es difícil el cumplimiento de los objetivos relativos al 

desarrollo económico. La mayoría sólo tienen el aseso-

ramiento del contador vinculado a la entidad. Pocos pre-

sentan además un asesoramiento externo. En cuanto a la 

carga tributaria que están pagando, todos concordaron en 

que es excesivamente alta. Los factores más perjudi-ciales 

que existen son la inflación, presión tributaria, res-

tricciones aduaneras, salarios, etc. El factor principal es la 

presión impositiva. Se nombró los tipos de subsidios que 

ofrece el gobierno para el desarrollo de estas empresas, la 

mayoría no los utiliza, por desconocimiento, o por no cum-

plir con los requisitos. Estas entidades obtienen sus recur-

sos a través de préstamos bancarios. Con referencia a las 

nuevas normativas de beneficios impositivos existentes y si 

las PyMEs, los van a aplicar en el próximo periodo; la 

mayoría no tienen conocimiento de estas leyes y tampoco 

pueden acceder por no cumplir los requisitos. 

 
Discusión: unas de las actividades más importantes en la 

Zona Este es la agricultura. Según la opinión del sub-

secretario de Agricultura Alfredo Acear y Pedro Escudero 

director de Promoción Económica del departamento de 

San Martin, apuntan a la problemática económica. Y de 

continuar así la agricultura dejará de ser la principal fuente 

de trabajo. Roberto Irrera, de la Cámara Inmobiliaria de 

Mendoza, cita la pérdida de valor adquisitivo de las tierras 

en la Zona Este, en comparación con los barrios privados 

en Rodeo de la Cruz. El subsecretario Aciar, argumentó 

que ha cumplido con el pago de varios programas que 

aporta el gobierno, especialmente el departamento de San 

Martín. Y a medida que el gobernador ordene las cuentas 

fiscales irán surgiendo fondos para asistir a los 

productores. 
 
Conclusiones: en lo analizado y las encuestas realiza-

das, he llegado a la conclusión de que las PyMEs dan gran 

importancia al asesoramiento impositivo, conse-cuencia de 

la alta presión fiscal. En general, las organi-zaciones 

estudiadas estarían aprovechando los benefi-cios fiscales 

existentes. Esta investigación nos llevó a la siguiente 

pregunta, ¿Pueden acceder a estos beneficios impositivos 

las PyMEs mendocinas de la Zona Este? me atrevo a decir 

que la repuesta es negativa. Existen venta-jas impositivas, 

pero los requisitos que se le exigen para acceder a estos 

beneficios la tornan inaccesible. El estado ofrece 

programas para apoyarlas, éstos no están adecua-

damente difundidos, por lo que hay desconocimiento de los 

mismos por parte de los empresarios. Finalmente, en base 

a la situación que está atravesando en la Zona Este, 

considerando las actuales condiciones económicas, no 

existen beneficios impositivos suficientes. 
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