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PROVINCIA DE CORRIENTES – IMPUESTO SOBRE LOS INGRES OS BRUTOS 
 

Modificación Alícuotas - Ley Tarifaria 2014 Nº 6.249 
 

 

Buenos Aires, 6 de Enero de 2014 
 

Con fecha 16 de Diciembre del año 2013, se publicó a través del boletín oficial, la nueva ley 
tarifaria Nº 6.249, correspondiente al año 2014. 
 
A través de la ley tarifaria, se establecieron diversas modificaciones, entre ellas se observa, 
la unificación e incremento de la alícuota general, la cual se fijo en 2,90% . Anteriormente, 
existía una alícuota general, equivalente al 2,25%, para las actividades desarrolladas al por 
mayor y una alícuota general, equivalente al 2,50%, para aquellas que sean realizadas al 
por menor. 
A su vez, se produzco el incremento de diversas alícuotas e inclusión de actividades, entre 
las cuales, se distinguen las siguientes: 
 
            2014         2013 
• Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás 

operaciones efectuadas por los bancos y otras Instituciones  
sujetas al Régimen de la Ley de Entidades Financieras.                      4,70%        4,10%          

 
• Servicios de seguros y reaseguros( incluye los servicios de productores  

y asesores seguros).                                                                              4,70%        4,10% 
 
• Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo  

comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones   
análogas.                                                                                                4,70%        4,10% 

 
• Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía  

prendaría o sin garantía real) y descuentos de documentos  
de terceros, excluidas las entidades regidas por la Ley  
de Entidades Financieras                                                                       7,00%        6,00% 

                                                                                                    

• Actividades de crédito para financiar otras actividades  
económicas, excepto los de la banca central y las entidades  
financieras (Incluye las empresas de factoring y otras formas  
de adelanto, etc.)                                                                                    7,00%           --- 

 
• Servicios de crédito, excepto los de la banca central y las  

entidades financieras (incluye el otorgamiento de préstamos  
por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del  
sistema bancario y cuyo destino es financiar el consumo, la  
vivienda u otros bienes).                                                                         7,00%           --- 
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              2014       2013 
• Servicios de financiación y actividades financieras (Incluye  

actividades de inversión en acciones, títulos, fondos comunes de  
inversión; la actividad de corredores de bolsa, las sociedades de  
inversión inmobiliaria y sociedades de cartera, arrendamiento  
financiero o leasing, securitización, etc.)                                                    7,00%      --- 
 

VIGENCIA DE LAS MODIFICACIÓN  
 
La ley tarifaria, a los efectos de su vigencia utiliza la formula: “a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial”. Atento que fue publicada el 16 de Diciembre de 2013, surtiría efectos –
en principio- a partir del 17 del mismo mes.  
Sin embargo, a pesar de lo que establece el texto de la ley con relación a la entrada en 
vigencia de sus disposiciones, no debe soslayarse que la modificación de marras se 
inscribe dentro del marco de la Ley Tarifaria del año 2014, por lo que cabe interpretar que  
la misma resulta de aplicación recién a partir del 1º de enero de 2014, inclusive. 
 

 
Matias Federico Schauvinhold 

 
 

 

 

 

 


