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PROVINCIA DE JUJUY – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BR UTOS 
 

Ley Impositiva 2014 
 

 

Buenos Aires, 2 de Enero de 2014 
 

Con fecha 20 de diciembre de 2013 se publicó la ley 5.792, la cual sustituye el anexo III 
(Impuesto a los Ingresos Brutos) de la ley 4.652  - Ley impositiva –  
 
Las modificaciones regirán a partir del 1 de enero de 2014, inclusive. 
 
La tasa general es del 3,0%  para las actividades de comercialización (mayoría y 
minorista) y de prestación de obras y servicios. Sin embargo, cuando las actividades sean 
realizadas por contribuyentes o responsables cuyos ingresos brutos anuales devengados – 
Gravados, No Gravados y Exentos – en el período fiscal 2013, por el desarrollo de 
cualquier actividad dentro o fuera de la provincia, supere la suma de $ 30.000.000, la 
alícuota general a aplicar será el  3,50%.  
 
Alícuotas por actividades:  

 

 
 

Andrea P.  Cuenca 

 2014 

Préstamo de dinero, descuento de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos 
y otras instituciones sujetas al régimen de la ley de entidades financieras  6,00% 

Compañía de capitalización y ahorro   6,00% 

Préstamo de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaría o sin garantía real) y descuento de 
documentos de terceros excluidas las actividades regidas por la ley de entidades financieras. 6,00% 

Casa, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o 
adelanten dinero sobre ellas por cuenta propia o en comisión  

6,00% 
  

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra.  6,00% 
Compra venta de divisas  6,00% 
Compañía de seguros  6,00% 
Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada o televisada   6,00% 

Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras 
retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediaciones en la compraventa de los títulos de 
bienes muebles o inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de 
mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividad similares   

6,00% 

Sistema de tarjetas de crédito - ley nacional 25.065 (servicios financieros y demás ingresos obtenidos en el 
marco de la referida norma)  5,00% 

Actividades desarrolladas por empresas que presten servicios de comunicaciones  5,00% 


