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ENTIDADES FINANCIERAS - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  

BRUTOS. MODIFICACION DE ALICUOTAS 
 

Provincias de Buenos Aires y Misiones 
 
 

Buenos Aires, 25 de Junio de 2012 
 
En fechas recientes, las provincias de Buenos Aires y de Misiones han introducido 
incrementos –entre otras modificaciones- a las alícuotas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. En el caso particular de las entidades financieras regidas por la ley 
21526, el alcance de aquellos cambios, es el siguiente: 
 
Provincia de Buenos Aires  
 
Ley Nº 14357 (Boletín Oficial 31/05/12) elevó la alícuota al  7% (antes 6%) 
 
Vigencia:   
 
Art. 31. - Establécese que las modificaciones introducidas a la Ley N° 14.333 y al 
Código Fiscal -Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-, mediante el 
Título II de la presente, regirán a partir del 1º de junio de 2012. Dichas modificaciones 
no producirán efectos sobre los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
devengados con anterioridad a su vigencia. 
 
Provincia de Misiones  
 
Decreto 780/12  (Boletín Oficial  22/06/12). Elevó la alícuota al 6%  (antes 5,5%) 
 
Vigencia: 
 
Art. 5 – El presente Decreto regirá a partir del día hábil inmediato siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.   
 
Atento su fecha de publicación, la modificación en la alícuota resultará aplicable 
respecto a los ingresos que se devenguen a partir del 25/06/2012. No obstante, si 
dificultades de orden práctico impidieran contar con balances a esa fecha, somos de la 
opinión que la nueva alícuota sea aplicada a partir de los ingresos devengados desde 
el 1 de Junio de 2012.   
 
En consecuencia, en ambos casos, las modificaciones comentadas deben ser 
tomadas en cuenta en la determinación del anticipo del mes de Junio de 2012, con 
vencimiento en Julio/2012. 
 
Adjuntamos Anexo en el cual se detallan en todas las jurisdicciones del país, la 
conformación de bases imponibles y alícuotas vigentes para el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos 
 
 

Dr. José A Moreno Gurrea  



CODIGO 
JURISD.

JURISDICCIÓN
ENTIDADES FINANCIERAS (comprendidas                                                     

en la ley 21526 y modif.)      AÑO 2.012
Enero Febrero Abril Junio

901 CABA
Art.169- La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultado, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

902 Buenos Aires 
Art.192- La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultados, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

6,00% 6,00% 6,00% 7,00%

903 Catamarca  
Art.172- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

904 Córdoba
Art.161- La B.I. estará constituida por el total de la suma del 
haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose 
deducciones de ningún tipo. 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

905 Corrientes
Art.131- inc.b) La B.I. estará constituida por la diferencia  que 
resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de 
resultados y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

906 Chaco
Art.125- inc.d) La B.I. estará constituida por el total de la suma 
del haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose 
deducciones de ningún tipo. 

5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

907 Chubut
Art.132- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

908 Entre Rios 
Art.155- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

4,00% 5,00% 5,00% 5,00%

909 Formosa
Art.218- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

910 Jujuy
Art.190- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

911 La Pampa
Art.181 -La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultado, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

912 La Rioja 
Art.172- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

913 Mendoza
Art.171 - La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultado, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

914 Misiones
Art.151 inc a) - La B.I. está constituida por el total de la suma del 
haber de las cuentas de resultado, no admitiéndos e 
deducciones de ningún tipo. 

5,50% 5,50% 5,50% 6,00%

915 Neuquen
Art.195 -La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultado, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

916 Rio Negro 
Art 13 - La B.I. está constituida por el total de la suma del haber 
de las cuentas de resultado, no admitiéndose  deducciones de 
ningún tipo. 

4,80% 4,80% 4,80% 4,80%

917 Salta
Art.167- La B.I. estará constituida por la diferencia que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas. 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

918 San Juan
Art.120- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

919 San Luis
Art.191- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

920 Santa Cruz
Art. 175- La base imponible estará constituida por el total de la 
suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose 
deducciones de ningún tipo

4,10% 4,10% 5,00% 5,00%

921 Santa Fe
Art.140- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

922 Santiago Del Estero
Art.197- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

923 Tierra Del Fuego
Art.112- La B.I. estará constituida por la diferencia  que resulte 
entre el total de la suma del haber de las cuentas de resultados 
y los intereses y actualizaciones pasivas devengadas.

4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

924 Tucumán
Art.224- 1 - La B.I. está constituida por el total de la suma del 
haber de las cuentas de resultado, no admitiéndose 
deducciones de ningún tipo. 

5,50% 5,50% 6,00% 6,00%


