
HONORARIOS S/RESOLUCION DEL 
C.P.C.E DE MZA.

HONORARIOS MÍNIMOS PARA LICENCIADOS EN
ECONOMíADE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Al momento de la determinación de honorarios profesionales en los
distintos ámbitos de actuación profesional debemos tener en cuenta 
entre otros:

1. Naturaleza y complejidad de los trabajos a realizar.
2. El tiempo a invertir para su realización.
3. Las características propias del cliente y la importancia de los 
intereses en juego.
4. El nivel de especialización que requiere el tema a tratar y la
responsabilidad a asumir. / Grado de experiencia personal. 
5.  Los  costos de infraestructura y los propios de la tarea a ejecutar.
6. La habitualidad en la realización de la tarea solicitada.

Criterios de valorizacion de las tareas

Los honorarios mínimos, que surgen de la presente se entienden 
como mínimos y por cada tarea realizada, considerándola en 
forma independiente, pueden ser aumentados o disminuidos  
de acuerdo a la naturaleza e importancia de la tarea profesional 
o calcular un honorario diferencial en razón de la cantidad de 
tareas pactadas.

Los honorarios mínimos  corresponden a la labor exclusiva del 
profesional en Ciencias Económicas, independientemente de la 
actuación de otros profesionales intervinientes (abogados, 
escribanos, etc.) y de los gastos que originen los mismos en 
concepto de pago de tasas, certificaciones, gastos de traslado, etc.

Pautas a considerar al valorizar las tareas

HONORARIOS MÍNIMOS SUGERIDOS 
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Es la unidad de medida en la que se expresan los honorarios para 
facilitar la actualización permanente de los valores para cada 
tarea profesional.

Módulo

1 Análisis macroeconómico
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En particular se discierne las tareas recurrentes de aquellas 
no recurrentes.

Ámbitos de actuación profesional.

$           $             

VALOR 2020

Valor Valor 
actualizado actualizado

Coeficiente 

253 350 37%

VALOR 2021

$           $             

VALOR 2020

Valor Valor 
actualizado actualizado

Coeficiente 

253 350 37%

VALOR 2021

El valor hora-estudio profesional es una cuestión eminentemente 
subjetiva, no obstante ello, la utilización conjunta de Valor Hora 
Profesional y el Honorario Mínimo, facilitará al profesional la 
determinación del monto  del honorario en el caso particular, 
por ello como pauta de aplicación general se ha establecido en:

Valor hora-estudio profesional

1. 1. Elaboración de Informe de coyuntura económica.
1. 2. Estimación de indicadores de actividad: PBI, inversión, consumo, 
confianza de consumidores, oferta agregada, demanda agregada.
1. 3. Cálculo de nivel de precios e índices de precios: comodities, IPC, 
IPMNG, IPIM, tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, etc.
1. 4. Confección de Informe monetario: riesgo país, liquidez, reservas 
internacionales. depósitos, créditos, tasas de interés.
1. 5. Preparación de Informe sobre finanzas públicas: estructura 
tributaria, presupuesto, recaudación, gasto público, deuda 
pública, etc.



2 Análisis sectorial

1. 6. Realización de Informe sobre sector externo: evolución del 
comercio exterior, aranceles, cuotas, barreras, balanza comercial, 
balance de pagos, etc.
1.7. Elaboración de Informe sobre economía internacional: movilidad 
de capitales, regímenes cambiarios, integraciones económicas, 
organismos multilaterales, etc.
1.8. Análisis de expectativas económicas regionales.

2. 1. Análisis, evaluación y proyección del escenario del sector a nivel 
local e internacional.
2. 2. Elaboración de Informe sectorial: características, procesos 
productivos, ubicación, proyecciones, expectativas, etc.
2. 3. Realización de Informe sobre la estructura de la oferta: producción, 
tecnologías, capacidades instaladas, principales oferentes, etc.
2. 4. Realización de Informe sobre la estructura de la demanda: 
mercado interno, elasticidades, estructuras de mercado, 
importaciones, exportaciones, competitividad nacional e 
internacional, etc.
2. 5. Estudio y análisis de los factores productivos requeridos: precios, 
disponibilidad, evolución, etc.
2. 6. Cálculo de la estructura de costos: insumos, bienes intermedios, 
bienes finales, tendencias, etc. Productividad y competitividad.
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VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   VALOR 
ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no recurrentes y sus 
consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados precedentemente, como 
así también todo lo referido a cuestiones concomitantes a estos temas. 60 15.163$                21.000$            

Consultas no recurrentes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados precedentemente, como 
así también todo lo referido a cuestiones concomitantes a estos temas

Verbales. 12 3.033$                4.200$              

Escritas. 24 6.065$                8.400$             

Asesoramiento externo permanente

Referidos a cualesquiera de los temas indicados precedentemente, como 
así también todo lo referido a cuestiones concomitantes a estos temas.

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 240 60.653$              84.000$           

Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento externo. Módulos 
según valor hora profesional que involucren los requerimientos de análisis, 
estimaciones evaluaciones o estudios no recurrentes y sus consiguientes 

60 15.163$                21.000$            

Emisión de dictamen como profesional independiente 100 25.272$              35.000$            



2. 7. Elaboración de Informe de rentabilidad: evolución de precios, 
costos, cantidades, perspectivas, etc.
2. 8. Preparación de proyecciones de mercado: principales 
tendencias de consumo, ciclos de vida del producto, determinantes 
macroeconómicos de la demanda, etc.

3 Análisis económico y financiero

3. 1. Elaboración de Informe sobre el sistema financiero local 
e internacional.
3. 2. Análisis de la estructura de capital, adquisiciones, venta, etc.
3. 3. Informe sobre valuación de empresas.
3. 4. Estudio de reestructuración de pasivos financieros y comerciales.
3. 5. Realización de Informe sobre la factibilidad de alianzas y 
asociaciones estratégicas.
3. 6. Análisis de la estructura de financiamiento.
3. 7. Preparación de Informe sobre conversión de deuda pública 
y privada.
3. 8. Evaluación de condiciones financieras de contratos y planes 
de inversión.

4

VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   
VALOR 

ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no 
recurrentes y sus consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas. 72 18.196$         25.200$      

Consultas no recurrentesReferidos a cualesquiera de los temas indicados 

precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas

Verbales. 14 3.538$          4.900$        

Escritas. 29 7.329$          10.150$        
Asesoramiento externo permanente

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas.

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 288 72.783$       100.800$    

Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento externo. 
Módulos según valor hora profesional que involucren los 
requerimientos de análisis, estimaciones evaluaciones o 
estudios no recurrentes y sus consiguientes informes.

72 18.196$         25.200$      
Emisión de dictamen como profesional independiente 100 25.272$        35.000$      



4 Mercado de capitales

4. 1.  Análisis de cartera de inversión.
4. 2. Análisis de política financiera para las decisiones de inversión
4. 3. Evaluación de la performance de portafolios.
4. 4. Estudio de indicadores macroeconómicos determinantes
4. 5. Informe sobre la evolución de títulos públicos.
4. 6. Elaboración de Informe sobre el proceso de planeamiento 
financiero para la selección de cartera y armado del portafolio óptimo.
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VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   
VALOR 

ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no 
recurrentes y sus consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas. 66 16.680$        23.100$       

Consultas no recurrentes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas

Verbales. 13 3.285$          4.550$        
Escritas. 27 6.823$          9.450$        

Asesoramiento externo permanente

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas.

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 264 66.718$        92.400$     

Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento externo. 
Módulos según valor hora profesional que involucren los 
requerimientos de análisis, estimaciones evaluaciones o 
estudios no recurrentes y sus consiguientes informes. 66 16.680$        23.100$       
Emisión de dictamen como profesional independiente 100 25.272$        35.000$      



5 Proyectos de inversión

5. 1. Estudio y análisis de oferta, demanda y estructura de mercado.
5. 2. Estudio de tecnologías, localización, abastecimiento de insumos 
nacionales e importados, externalidades, etc.
5. 3. Análisis de riesgo.
5. 4. Análisis de sensibilidad.
5. 5. Opciones de financiamiento.
5. 6. Evaluación económica y financiera del proyecto.
5. 7. Ingresos y egresos. Flujo de fondos. Cálculo del VAN, TIR, TIRM y 
WACC.
5. 8. Elaboración de Informe sobre flujo de fondos proyectado (Res. CD 
Nº87/2008).
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VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   VALOR 
ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no recurrentes 
y sus consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 
concomitantes a estos temas.

54 13.647$              18.900$            

Consultas no recurrentes
Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 
concomitantes a estos temas

Verbales. 11 2.780$               3.850$              
Escritas. 22 5.560$                7.700$              

Asesoramiento externo permanente

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 
concomitantes a estos temas.

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 215 54.335$              75.250$            

Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento externo. 
Módulos según valor hora profesional que involucren los 
requerimientos de análisis, estimaciones evaluaciones o estudios 
no recurrentes y sus consiguientes informes.

54 13.647$              18.900$            

Emisión de dictamen como profesional independiente 100 25.272$              35.000$            



6 Otras cuestiones

En el presente acápite, se incluyen todas aquellas cuestiones
relacionadas con la economía y las finanzas que se
corresponden con las funciones que le son propias al Licenciado
en Economía, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
Nº 20.488.

Sin perjuicio de lo señalado en el cuadro precedente, para la 
determinación de los honorarios sobre los estudios de preinversión, es 
de uso común la utilización de distintos porcentajes aplicados sobre los 
costos totales de la inversión. A tales efectos, se sugieren los siguientes:
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VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   VALOR 
ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no recurrentes 
y sus consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 57  $             14.405  $             19.950 

Consultas no recurrentes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 

Verbales. 11  $              2.780  $              3.850 

Escritas. 23  $                5.813  $              8.050 

Asesoramiento externo permanente
Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a cuestiones 

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 228  $            57.620  $           79.800 
Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento externo. 
Módulos según valor hora profesional que involucren los 
requerimientos de análisis, estimaciones evaluaciones o estudios 57  $             14.405  $             19.950 

Emisión de dictamen como profesional independiente
Referidos a los supuestos y premisas consideradas para la 
elaboración del flujo de fondos proyectados y/o los proyectos de 400  $           101.088  $          140.000 

Referidos a cualesquiera otro tema de los identificados en el 
marco del art ículo11 de la Ley 20.488 100  $             25.272  $            35.000 

TAREAS
Estudios de oportunidad/nivel perfil 0,2

Estudios de pre viabilidad/nivel pre factibilidad 0,25

Estudios de viabilidad/nivel factibilidad
     Industrias pequeñas y medianas 1

     Industrias grandes 0,2

PORCENTAJE MINIMO



7 Consulta
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VALOR 2020 VALOR 2021

MÓDULOS VALOR   VALOR 
ACTUALIZADO

Análisis, estimaciones, evaluaciones o estudios no 
recurrentes y sus consiguientes informes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas.

57  $         14.405  $             19.950 

Consultas no recurrentes

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas

Verbales. 11  $           2.780  $              3.850 
Escritas. 23  $            5.813  $              8.050 

Asesoramiento externo permanente

Referidos a cualesquiera de los temas indicados 
precedentemente, como así también todo lo referido a 
cuestiones concomitantes a estos temas.

Por tareas recurrentes de asesoramiento. 228  $         57.620  $           79.800 

Por tareas no recurrentes derivadas del asesoramiento 
externo. Módulos según valor hora profesional que 
involucren los requerimientos de análisis, estimaciones 
evaluaciones o estudios no recurrentes y sus consiguientes 

57  $         14.405  $             19.950 

Emisión de dictamen como profesional independiente 100  $         25.272  $            35.000 

VALOR   

      -ORAL
XX 

MODULO

      -ESCRITA
XX 

MODULO


