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PROVINCIA DE MENDOZA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Modificaciones a la Ley Impositiva.  

 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
Por medio de la ley 8.523 (B.O. 21/01/13) se publicó la Ley Impositiva, que regirá a 
partir del 1de enero del 2.013. 
 
La misma ha introducido modificaciones en las alícuotas correspondientes a las 
actividades denominadas: Establecimientos y servicios financieros  y en Seguros. 
 
En el siguiente cuadro reflejamos algunos de los principales cambios: 
 
 

  2013 2012 

810118 Operaciones intermed. recursos monetarios 
por bancos. 6,00% 5.50% 

810215 Operaciones intermed. Financiera por cias 
financieras. 6,00% 5.50% 

810312 Servicios relacionados con operaciones 
Intermed. con divisas. 6,00% 5.50% 

810339 Servicios de finan. A través de tarjetas 
compra/crédito. 5,00% 4.50% 

810428 Operaciones financieras con recursos 
monetarios propios o prestamistas. 6,50% 6.00% 

820016 Serv. Prestados p/cias de seguros y 
reaseguros. 5,00% * 4,50% 

820017 Serv. Prestados por las cias aseguradoras 
de riesgo del trabajo. 5,00% * 4,50% 

 
.*  Se reduce al 4,5% la alícuota si cumplen con lo previsto en el articulo 185º inciso x) del 
código Fiscal. 
 
 
Incremento de Alícuotas para determinadas actividad es. 
 
La ley impositiva 2012 disponía el incremento del 0,50% en las respectivas alícuotas 
para determinadas actividades en tanto se superaran los 15 millones de pesos de 
ingresos anuales. 
 
La nueva ley para el presente año fiscal amplió el elenco de actividades sometidas al 
incremento de la alícuota y a su vez ha dispuesto una escala de ingresos e 
incrementos diferenciales de alícuotas, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Actividades sujetas al incremento de alícuotas periodo fiscal 2013 
 
Explotación de minas y canteras 
Comercio al por mayor 
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Comercio minorista 
Expendio de comidas y bebidas 
Transporte y almacenamiento 
Comunicaciones 
Establecimientos y Servicios Financieros  
Seguros 
Operaciones sobre inmuebles 
Servicios técnicos y profesionales 
Alquiler de cosas muebles y Servicios sociales Comunales y Personales 
 
(las actividades resaltadas se incorporaron para el año 2013) 
 
 
Se incrementará la alícuota que corresponda tributar de acuerdo a la siguiente escala: 
 

a) Cinco por mil (5‰), para el total de ingresos comprendidos entre la suma de 
pesos quince millones ($ 15.000.000) y pesos treinta millones ($ 30.000.000). 

 
b) Siete y medio por mil (7,5‰), para el total de ingresos comprendidos entre la 

suma de pesos treinta millones uno ($ 30.000.001) y pesos cincuenta millones 
($ 50.000.000). 

 
c) Uno por ciento (1%), para el total de ingresos que superen los pesos cincuenta 

millones ($ 50.000.000). 
 
A fin de determinar la escala correspondiente se computará el total de los ingresos 
gravados, no gravados y exentos obtenidos por el contribuyente en el período fiscal 
anterior, dentro o fuera de la provincia por el desarrollo de cualquier actividad. 
 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el ejercicio 
fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, siempre 
que el total de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere 
la suma de pesos cuatro millones ($ 4.000.000), pesos ocho millones ($ 8.000.000) y 
pesos doce millones ($ 12.000.000) respectivamente para cada uno de los incisos 
anteriores. 
 
La alícuota establecida resultará aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes 
de las actividades mencionadas, con el límite de ingresos atribuidos a la Provincia de 
Mendoza por esa misma actividad, para el supuesto de contribuyentes comprendidos 
en el régimen del Convenio Multilateral. 
 
 
Tratamiento diferencial para las Compañías de Servicios Financieros y Seguros 
 
La norma bajo comentario dispone que el incremento de alícuotas indicado en el punto 
anterior, no resultará de aplicación para las actividades de las Compañías de Servicios 
Financieros y de Seguros en tanto cumplan los siguientes requisitos: 
 
“Artículo 111 - Que la progresividad en la aplicación de la alícuota de Ingreso Brutos, 
para las compañías de servicios financieros y seguros, previstas en la planilla analítica 
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del Impuesto sobre los Ingresos Brutos anexa al artículo 3, de la presente ley; no será 
de aplicación a aquellas compañías de servicios financieros y seguros que en 
cumplimiento de lo previsto en la resolución conjunta del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y Ministerio de Industria números: 620/2012 y 635/2012, la 
resolución 37163 de 22 de octubre del 2012, circular de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación reg. 195 y demás normas que regulen lo denominado como 
"Inversión Productiva", inviertan un mínimo del 25% de su obligación en proyectos que 
se realicen en la Provincia de Mendoza. 
 
Para ser sujeto de dicho beneficio deberá presentar un compromiso de aporte 
irrevocable por parte de la compañía con indicación del proyecto en que invertirá con 
indicación de monto, ubicación del proyecto y otras especificaciones que resuelva el 
Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza.” 
 
Sin bien el articulo transcripto alude a las Compañías de Servicios Financieros y de 
Seguros, en realidad, las resoluciones citadas en el mismo son aplicables únicamente 
a empresas de Seguros.  
 
 
VIGENCIA 
 
Las disposiciones comentadas resultan de aplicación a partir del 1° de Enero de 2013 
 
 

Cristian G. Provenzano 
Dr. José A Moreno Gurrea 


