HONORARIOS MINIMOS SUGERIDOS 2021
PARA EL
LICENCIADO EN ECONOMIA
RESOLUCION C.D. N° 04 /2021 - ANEXO IIIII

INTRODUCCION
El presente trabajo pretende brindar información de carácter orientativo y/o de referencia, para el
establecimiento de honorarios mínimos sugeridos, correspondientes a un grupo de tareas y labores
que desarrollan los Licenciados en Economía.

ANTECEDENTES DE ESTUDIO
Se ha tomado como bibliografía de estudio, todo lo legislado por otros consejos profesionales y la
legislación que se ha sancionado en tal sentido que sirvan de antecedentes para la elaboración y
determinación de los mismos, en particular se destaca los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución y honorarios establecidos en el Consejo de Profesionales de CABA para
Licenciados en Economía.
Resolución y honorarios establecidos en el Consejo de Profesionales de Salta para
Licenciados en Economía.
Resolución y honorarios establecidos en el Consejo de Profesionales de CABA para
contadores.
Resolución y honorarios establecidos en el Consejo de Profesionales de Salta para
contadores.
Ley Nº 7626 Aranceles Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba
Ley de 20.488 de incumbencias Profesionales.
Honorarios mínimos sugeridos para Contadores Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Jujuy.
Ley Nº 161 Calculo de Honorarios para Profesionales en Ciencias Económicas de Misiones
(Contadores, Licenciados en Administración y Licenciados en Economía)
Acta Nº 2178 /2017 Honorarios vigentes por módulos del Colegio de Graduados de Ciencias
Económicas de Tucumán.
Ley Nº 3813/1981 Regulación del Ejercicio Profesional.

LA ECONOMIA
Alguna concepción teórica que no ayude a incorporar al estudio el ámbito de aplicación de la
ciencia.
•

La economía: La economía es una ciencia social que no tiene una definición única, y

cuyo objeto de estudio difiere en la interpretación de diferentes autores. Para Adam Smith es la
naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. David Ricardo entiende que es la distribución
de la riqueza entre las clases sociales. Según Marx es la dinámica del surgimiento, el desarrollo y
la crisis del capitalismo. Para Alfred Marshall es la maximización de la satisfacción individual dado
el problema de objetivos múltiples y recursos escasos, y Keynes que es la política que permite
alcanzar pleno empleo. Hay dificultades en precisar los límites de la economía. Incluso no hay
certezas sobre cuando fueron sus comienzos. En síntesis los componentes básicos de una
definición sobre economía debe centrarse en quién es el sujeto de la economía, los límites de los
fenómenos a analizar y por último, si se trata de observar el mercado o de realizar acciones para
corregirlo.
•

La economía es el análisis, la descripción, explicación, interpretación y predicción de

los hechos económicos. El hecho económico es el comportamiento humano para la provisión de
bienes naturales que le permiten satisfacer sus necesidades. Estas necesidades son de muy
diferente tipo dependiendo de la persona.
• Esta tan grande e inmenso el campo de estudio que el desarrollo de sus
investigaciones aún no han sido del todo aprovechadas para el uso de las necesidades de los
individuos.

ANTECEDENTES FORMATIVOS EDUCATIVOS
Las estructuras y planes de estudio son la base para la determinación y el desarrollo profesional
posterior, es por ello que se puede establecer esta pequeña observación a modo de aporte a
las tareas que los economistas pueden ejercer:
• En todas las Universidades se observa que todas las carreras tienen un ciclo básico
comunes;
• La carrera proporciona principalmente a diferencia de cualquier otra carrera o
profesión HERRAMIENTAS para el análisis e interpretación y solución de las problemáticas
económicas, es por ello que el campo de estudio y de incumbencia se traslada a TODA
problemática donde los recursos sean escasos que necesiten múltiples usos.

INCUMBENCIAS PROFESIONALES
Ley Nacional N° 20.488
Artículo N° 11.-Se requerirá título de Licenciado en Economía o equivalentes:
a) Para todo dictamen destinado a ser presentado a autoridades judiciales, administrativas o a
hacer fe pública relacionado con el asesoramiento económico y financiero para:
1.- Estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda sin perjuicio de la actuación de
graduados de otras disciplinas en las áreas de su competencia.

2.- Evaluación económica de proyectos de inversiones sin perjuicio de la actuación de graduados
de otras disciplinas en las áreas de su competencia.

3.- Análisis de coyuntura global, sectorial y regional.
4.- Análisis de mercado externo y del comercio internacional.
5.- Análisis macroeconómico de los mercados cambiario de valores y de capitales.
6.- Estudios de programas de desarrollo económico global, sectorial y regional.
7.- Realización e interpretación de estudios econométricos.
8.- Análisis de la situación, actividad y política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial.
9.- Estudios y proyectos de promoción industrial, minera, agropecuaria, comercial, energética,
de transporte y de infraestructura en sus aspectos económicos.
10.- Análisis económico del planteamiento de recursos humanos y evaluación económica de
proyectos y programas atinentes a estos recursos.
11.- Análisis de la política industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, de transportes
y de infraestructura en sus aspectos económicos.
12.- Estudios a nivel global, sectorial y regional sobre problemas de comercialización,
localización y estructura competitiva de mercados distribuidores, inclusive la formación de
precios.
13.- Toda otra cuestión relacionada con economía y finanzas con referencia a las funciones que
le son propias de acuerdo con el presente artículo.
b) Como perito en su materia en todos los fueros, en el orden judicial.

Ley Provincial Nº 3813/1981
Artículo N°12: Se requerirá título de Dr. en Ciencias Económicas, Licenciado en Economía o
equivalente para realizar:
a)
b)
c)
d)
e)

Estudios de programas y desarrollo económico global, sectorial o regional;
Análisis de coyuntura global, sectorial o regional;
Análisis de la situación, actividad y política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial;
Análisis de recursos y factores de producción;
Análisis del Producto y renta nacional y sus componentes de la evolución de los precios de
bienes y servicios, tasas de interés y tasas de salarios;
f) Evaluación y estudios de Factibilidad en los aspectos económicos y financieros para
proyectos de inversión y radicación de capitales;
g) Realización e interpretación de estudios econométricos;
h) Estudios y proyectos de promoción industrial minera, agropecuaria, comercial, energética,
de transporte y de infraestructura, en sus aspectos económicos, como así también el análisis
de las políticas en cada una de estas áreas;
i) Proyectos de urbanización, remodelación, planeamiento urbano y regional en lo que hace
en sus aspectos económicos y financieros;
j) Planeamiento económico y financiero de sistemas de previsión social;

k) Análisis económico del planeamiento de recursos humanos y evaluación económica de
proyectos y programas atenientes a estos recursos;
l) Estudios a nivel global, sectorial y regional sobre problemas de comercialización,
localización y estructura competitiva de mercados distribuidores, inclusive la formación de
precios;
m) Análisis del mercado externo y del comercio internacional;
n) Estudios de mercados y proyecciones de ofertas y demandas sin perjuicio de la actuación de
graduados en otras disciplinas en el área de su competencia;
o) Análisis macroeconómico de los mercados cambiarios de valores y de capitales; y
p) Toda otra cuestión relacionada con economías y finanzas con referencias a las funciones
que les son propias de acuerdo al siguiente artículo.
Artículo N°13: Se requerirá Titulo de Contador Público o equivalente:………"
Otras Incumbencias
El desarrollo de la ciencia y la demanda de información precisa para la toma de decisiones provoco
la incumbencia de los economistas en otras ciencias como la salud, la educación entre otras.
a) Informe y Reporte de Sustentabilidad
b) Balance Social
c) Captación y generación de datos
d) Análisis e informes económicos sociales
e) Economía Ambiental y del bienestar.
f)

Estudios de eficiencia de Firmas, públicas y privadas.

g) Mediciones y armado de Indicadores estadísticos.h) Incumbencias en Métodos y asesorías particulares en Pymes.

OBJETIVO
Establecer una escala de valores mínimos sugeridos en pesos argentinos, para aplicar a las
incumbencias y labores profesionales, que produzcan los Licenciados en Economía.

CRITERIOS APLICADOS
Para la determinación de los valores se tomará en cuenta los siguientes factores a saber:
•
•
•

La naturaleza y complejidad de los trabajos a realizar.
El tiempo a invertir para su realización.
La urgencia en la terminación del mismo.

•
•
•
•
•
•

Las características propias del cliente y la importancia de los intereses en juego.
El nivel de especialización que requiere el tema a tratar y la responsabilidad a asumir.
Los costos de infraestructura y los propios de la tarea a ejecutar.
Grado de especialidad profesional requerida para la elaboración de la tarea.
El grado de experiencia del personal involucrado.
La habitualidad en la realización de la tarea solicitada.

Por todo lo expuesto anteriormente y a la hora de ofrecer un servicio siempre se tiene presente que
existen tareas que pueden realizarse con distintos grados de dificultad y complejidad, por ello se ha
efectuado la siguiente clasificación:
a) BAJA
b) MEDIA
c) ALTA
De manera de asistir al profesional en la clasificación de la dificultad y complejidad de cada tarea en
particular. Dichas pautas constituyen una referencia para identificar el grado de complejidad de una
tarea, pero en ningún caso las sustituyen, sino más bien se complementan al trabajo profesional.

OBSERVACIONES DE LA DOCUMENTACION ANALIZADA
•

•
•
•
•

•

•

Los honorarios propuestos específicamente para Licenciados en Economía en los consejos
profesionales de Salta y CABA, tienen exactamente la misma estructura y diseñada por
módulos.
En la Provincia de Córdoba también se encuentra legislada la estructura de honorarios por
módulos siendo el mismo valor para todos los profesionales en Ciencias Económicas.
Los honorarios sugeridos por El consejo de Misiones resulta en la misma estructura que el
de CABA y Salta con la excepción de que se agrega la práctica de pericia judicial.
No existe diferencia entre el valor del módulo del Contador y el Licenciado en Economía.
Es importante mencionar que la ciencia al brindar las herramientas para análisis se
encuentra abierta al desarrollo exponencial que viene presentando, es por eso que resulta
poco veraz ponerle límites a las incumbencias.Si bien existe legislación sobre las incumbencias profesionales, al ser la economía una ciencia
dinámica, constantemente se encuentra en crecimiento y desarrollo. La misma ha
demostrado el aporte que ofrece a distintas ramas y especialidades de la ciencia y de otras
ciencias, técnicas y disciplinas las múltiples utilidades de la economía.
Se toma como base del análisis de honorarios principalmente en el valor a lo establecidos
por el Consejo de Salta debido a que se entiende como economías similares en nivel y
estándar de vida, teniendo en cuenta el precio relativo de los bienes y servicios.

•
•

El valor de la hora profesional entre Consejo de Salta y Jujuy para contadores es el mismo,
en el consejo de salta es el mismo entre carreras.
Principalmente en los honorarios profesionales para contadores no difiere particularmente
en el valor para los servicios, aunque en algunos casos se observa una variabilidad.

CONSULTAS
Consulta Verbal
Consulta Escrita
Valor Hora Profesional (por labores
independientes)

$ 3.100
$ 5.500
$ 2.800

ANALISIS MACROECONOMICO
Tareas
Elaboración de informe de coyuntura económica: internacional,
nacional, provincial y local.
Estimación de indicadores de actividad: PBI, Inversión,
consumo, confianza de consumidores, oferta agregada,
demanda agregada y otros similares (Análisis)
Calculo de Nivel de precios e índices de precios: comodities, IPC,
IPMNG, IPIM, tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, otros
similares y otros no previstos (análisis)
Confección de Informe Monetario: riesgo país, liquidez,
reservas internacionales, depósitos, créditos, tasas de interés y
otros similares.
Preparación de informe sobre finanzas públicas: estructura
tributaria, presupuesto, recaudación, gasto público, deuda
pública, etc.
Realización de informe sobre sector externo: evolución de
comercio exterior, aranceles, cuotas, barreras comerciales,
balance de pagos.
Elaboración de informe sobre economía internacional:
movilidad de capitales, regímenes cambiarios, integraciones
económicas, organismos multilaterales y otros similares
Análisis de expectativas regionales

Baja

Media

Alta

$ 16.800

$ 20.160

$ 25.200

$ 50.400

$ 60.480

$ 75.600

$ 50.400

$ 60.480

$ 75.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

Media

Alta

ANALISIS SECTORIAL Y MICROECONOMICO
Tareas

Baja

Análisis, evaluación y proyección del escenario del sector a nivel
local e internacional
Realización del Diagnóstico del Ambiente Externo (Comprende
Análisis de la Industria)
Realización de informe sobre la estructura de la demanda:
mercado interno, elasticidades, estructuras de mercado,
importaciones, exportaciones, competitividad nacional e
internacional, y otros similares
Estudio y análisis de la función de producción, precios,
disponibilidad y evolución de los factores productivos
requeridos
Calculo de la estructura de costos: insumos, bienes intermedios,
bienes finales, tendencias y otros.
Planeamiento y control de la producción.
Productividad y competitividad, elaboración de informe de
rentabilidad, evolución de precios, costos, cantidades,
perspectivas, y otros similares.
Análisis sobre regulación y competencia de mercados
Preparación de proyecciones de mercado: principales
tendencias de consumo, ciclo de vida del producto,
determinantes macroeconómicos de la demanda y otros
similares.

$ 21.000

$ 25.200

$ 31.500

$ 28.000

$ 33.600

$ 42.000

$ 28.000

$ 33.600

$ 42.000

$ 14.000

$ 16.800

$ 21.000

$ 23.100

$ 27.720

$ 34.650

$ 19.600

$ 23.520

$ 29.400

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
Tareas
Elaboración de informe sobre del sistema financiero local e
internacional.
Análisis de la estructura de capital, adquisiciones, ventas, y otros
similares.
Informe sobre valuación de empresas
Diseño de Relaciones Estructurales en Alianza Estratégicas,
integración o diversificación por adquisición o fusión
Determinación de Políticas de Inversión y Financiamiento.
Preparación de informe sobre conversión de deuda pública y
privada.
Evaluación de condiciones financieras de contratos y planes de
inversión.

Baja

Media

Alta

$ 19.600

$ 23.520

$ 29.400

$ 19.600

$ 23.520

$ 29.400

$ 19.600

$ 23.520

$ 29.400

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 16.800

$ 20.160

$ 25.200

Categoría de Empresa
Limite sup. De
Limite
facturación
Asesoramiento para
$
2.000.000
la reestructuración $ 0 a
$ 2.000.001 a
$
5.000.000
de pasivos
financieros y
$ 5.000.001 a
$
10.000.000
comerciales
$ 10.000.001 a
$
30.000.000
$ 30.000.001 a
$ 100.000.000
más de $ 100.000.001

Pasivos a Reestructurar
Base
20
30
60
205
325
445

Incremento
5,00%
4,70%
3,70%
2,20%
1,70%
0,70%

MERCADO DE CAPITALES
Tareas

Baja

Análisis de cartera de inversión
Análisis de la política financiera para las decisiones de inversión
Evaluación de la performance de portafolios
Elaboración de informe sobre valuación de activos financieros
Elaboración de índice de precio de cartera
Apertura de cuenta bursátil
Evaluación del perfil de inversor
Cobertura de riesgos con instrumentos financieros por actividad
Informe sobre la evolución de títulos públicos

Media

Alta

1% + 25% DE GANACIA
$ 25.900 $ 31.080 $ 38.850
1% + 25% DE GANACIA
$ 25.900 $ 31.080 $ 38.850
$ 25.900 $ 31.080 $ 38.850
$ 5.600
$ 6.720
$ 8.400
$ 8.400
$ 10.080 $ 12.600
$ 14.000 $ 16.800 $ 21.000
$ 25.900 $ 31.080 $ 38.850

PROYECTOS DE INVERSIÓN *
Tareas

Baja

Media

Alta

Tabla A (anexo) 100% sobre monto
Estudio y análisis de oferta, demanda y estructura del mercado
de inv.
Estudio de tecnologías, localización, abastecimiento de insumos
Tabla A (anexo) 100%
nacionales e importados, externalidades, etc.
Tabla A (anexo) 100%
Análisis de riesgo
$ 44.800
$ 53.760
$ 67.200
Análisis de sensibilidad
$ 44.800
$ 53.760
$ 67.200
Opciones de financiamiento
Tabla A (anexo) 100%
Evaluación económica y financiera del proyecto
Ingresos y egresos. Flujo de fondos. Calculo del VAN, TIR, TIRM,
$ 28.000
$ 33.600
$ 42.000
WACC
Tabla A (anexo) 30%
Elaboración de informe sobre flujo de fondos proyectado
Tabla A (anexo) 30%
Estudio de Factibilidad
Tabla A (anexo) 40%
Estudio de Prefactibilidad

* El excedente se determina restando del monto del proyecto el valor establecido como límite inferior
en cada categoría.

ESTUDIOS ECONOMETRICOS
Tareas

Baja

Media

Alta

Elaboración e interpretación de estudios econométricos
Interpretación de estudios econométricos ya realizados
Estudios econométricos con información incompleta
Estimaciones no para métricas

$ 44.800
$ 22.400
$ 67.200
$ 19.600

$ 53.760
$ 26.880
$ 80.640
$ 23.520

$ 67.200
$ 33.600
$ 100.800
$ 29.400

SECTOR PÚBLICO
Tareas

Baja

Media

Alta

Formulación y evaluación de planes de desarrollo estratégico
Formulación y evaluación de impacto de políticas publicas
Formulación y evaluación social de proyectos
Formulación y evaluación de proyectos de economía social
Elaboración de análisis del financiamiento del sector público:
estructura y política tributaria. Deuda Publica: análisis,
composición y efectos macroeconómicos
Análisis del gasto público y política presupuestaria
Elaboración de evaluaciones económicas de impacto ambiental
Valoración económica de bienes, activos y pasivos ambientales

$ 98.000
$ 52.500
$ 78.400
$ 78.400

$ 117.600
$ 63.000
$ 94.080
$ 94.080

$ 147.000
$ 78.750
$ 117.600
$ 117.600

$ 21.000

$ 25.200

$ 31.500

$ 21.000
$ 39.200
$ 39.200

$ 25.200
$ 47.040
$ 47.040

$ 31.500
$ 58.800
$ 58.800

ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES
Tareas
INDICADORES DE EFICIENCIA EDUCACION
INDICADORES DE EFICIENCIA SALUD
IMPACTO SOCIAL DE POLITICAS
MEDICION DE EXTERNALIDADES

Baja

Media

Alta

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 22.400

$ 26.880

$ 33.600

$ 33.600

$ 40.320

$ 50.400

$ 56.000

$ 67.200

$ 84.000

MEDICION DE LA POBREZA

$ 56.000

$ 67.200

$ 84.000

PYMES
Tareas
Plan de Negocios
Organización o Reorganización del Negocio
Planificación Financiera
Consultoría y trabajos no convencionales
Proceso de Planificación Estratégica
Estudio de Mercado
Asesoramiento de Gestión, Planificación y Dirección con
visita semanal
Asesoramiento Mensual
Elaboración de indicadores de gestión de eficiencia
empresarial.

Baja
$ 16.800
$ 33.600
$ 22.400
$ 33.600
$ 33.600
SEGÚN VII E)
$ 33.600

Media
$ 20.160
$ 40.320
$ 26.880
$ 40.320
$ 40.320

Alta
$ 25.200
$ 50.400
$ 33.600
$ 50.400
$ 50.400

$ 40.320

$ 50.400

$ 14.000
$ 14.000

$ 16.800
$ 16.800

$ 21.000
$ 21.000

GRANDES EMPRESAS
Tareas
Plan de Negocios
Organización o Reorganización del Negocio
Planificación Financiera
Consultoría y trabajos no convencionales
Proceso de Planificación Estratégica
Estudio de Mercado
Asesoramiento de Gestión, Planificación y Dirección con
visita semanal
Asesoramiento Mensual
Elaboración de indicadores de gestión de eficiencia
empresarial.

Baja
$ 67.200
$ 33.600
$ 44.800
$ 67.200
$ 67.200

Media
Alta
$ 80.640 $ 100.800
$ 40.320
$ 50.400
$ 53.760
$ 67.200
$ 80.640 $ 100.800
$ 80.640 $ 100.800
SEGÚN VII E)

$ 67.200

$ 80.640

$ 100.800

$ 28.000

$ 33.600

$ 42.000

$ 28.000

$ 33.600

$ 42.000

GENERACION DE DATOS E INFORMACION
Tareas
Diseño de cuestionario para elaboración de encuestas

Baja
$ 16.800

Media
$ 20.160

Alta
$ 25.200

Diseño de cuestionario para elaboración de entrevistas
Determinación de la población bajo estudio, método de
realización de la muestra
Evaluación de la determinación de la muestra
Selección de la Muestra
Llevar a cabo la organización y relevamiento de datos
de acuerdo a los estudios previos
Supervisión y control en el procesamiento de datos
Procesamiento descriptivo de los datos recolectados
Procesamiento e inferencia de los datos recolectados
Pronósticos de los datos recolectados

$ 16.800
$ 56.000

$ 20.160
$ 67.200

$ 25.200
$ 84.000

$ 56.000
$ 84.000
$ 56.000

$ 67.200
$ 100.800
$ 67.200

$ 84.000
$ 126.000
$ 84.000

$ 28.000
$ 56.000
$ 56.000
$ 84.000

$ 33.600
$ 67.200
$ 67.200
$ 100.800

$ 42.000
$ 84.000
$ 84.000
$ 126.000

BALANCE SOCIAL
Confección de balance Social

Según Tabla A (anexo)

Informe de Sustentabilidad

Según Tabla A (anexo)

Impacto Económico Social
Medición de la Responsabilidad Social

Según Tabla A (anexo)

Impacto económico del cambio climático

Según Tabla A (anexo)

Según Tabla A (anexo)

AUDITORIA: El término auditoria es de origen latín del verbo “audire” que significa “oír”, esto
se debe a la función de los primeros auditores consistía en escuchar y juzgar la verdad o
falsedad de los hechos que le era sometido.
Como perito en su materia en todos los fueros, en el orden judicial
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ANEXO
Tabla A
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