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PROVINCIA DE MENDOZA - IMPUESTO DE SELLOS 

Ley Impositiva 2015 - Operaciones de financieras - Complemento 
 

 
A través de la Ley Impositiva 2015 Nº 8778, sancionada el 30/12/14 y publicada el 20/1/15, 
quedó establecido el esquema tributario de la provincia de Mendoza para el ejercicio fiscal 
2015. En esa ley se introdujeron modificaciones al tratamiento de operaciones financieras 
respecto de lo establecido en la ley antecesora. Los textos comparativos expresan: 
 

ahora antes 
Art. 6º, inc. a) - Del dos por ciento (2%) en el caso 
de operaciones de financieras con o sin garantías, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 223 y 
230 del Código fiscal. 

Art. 6º, inc. a) - Del dos por ciento (2%) anual 
calculado en proporción al tiempo, a las 
operaciones de crédito realizadas a través de 
Entidades Financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras, y por las 
instrumentadas a través de tarjeta de crédito o de 
compra, no pudiendo superar en ningún caso dos 
por ciento (2%) sobre el monto del capital. 

 
En nuestro informe sobre las novedades observadas en materia de Impuesto de Sellos en 
la provincia de Mendoza, fechado el 23/1/15, destacábamos la eliminación del tope para el 
ingreso del impuesto en aquellas operaciones en las que por la extensión de su plazo, la 
carga impositiva proporcional superaba la alícuota vigente. Agregábamos que, en virtud de 
que el nuevo texto no determina la periodicidad de la base para aplicar la alícuota en 
aquellas operaciones en las que el Código Fiscal ha fijado la utilización de numerales, 
considerábamos que ante tal omisión, se podrá seguir utilizando la periodicidad anual que 
tradicionalmente se fijaba en forma explícita en las sucesivas leyes impositivas anteriores. 
 
En virtud de las debilidades que presenta la nueva redacción del inciso a. del art. 6º de la 
Ley Impositiva 2015 y con el propósito de dejar en claro la nueva forma de aplicar el 
gravamen, creemos conveniente exponer las dos alternativas según se trate de 
operaciones instrumentadas o no instrumentadas. 
 
Por las operaciones instrumentadas (con pagaré, contrato de mutuo u otros títulos de 
crédito) se tributará conforme al primer párrafo del art. 223 del Código Fiscal: "En los 
contratos de préstamo con o sin garantía, el impuesto se liquidará por anticipado sobre el 
monto del capital integrado en mutuo conforme con lo que surja del instrumento 
respectivo". Ello significa que se aplicará el impuesto por única vez y en forma directa 
sobre el capital, configurándose el hecho imponible con la emisión, suscripción o 
libramiento del respectivo instrumento. 
 
Por las operaciones crediticias no instrumentadas se tributará aplicando la alícuota -en 
base anual- en proporción al tiempo de utilización de los fondos, de acuerdo con los 
numerales empleados para el cálculo de los intereses, conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del art. 223 y en el art. 230 del Código Fiscal, hasta la cancelación de las 
pertinentes operaciones. 
 
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015. 
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