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PROVINCIA DE CATAMARCA – IMPUESTO SOBRE LOS  

INGRESOS BRUTOS 
 

Ley Impositiva 2016 y Modificación a la Ley 5.083  
 

 
Buenos Aires, 5 de febrero de 2016 

 
Con fecha 15/01/2016 se publicó en el Boletín Oficial provincial la ley impositiva para 
el periodo fiscal 2016 (Ley n° 5462 – Decreto 04/16). 
 
En el texto de la misma no se han observado cambios con respecto a la Ley impositiva 
2015, sin embargo, ha sido modificado el artículo 4 de la Ley 5.083.  
 
La modificación en cuestión, hace referencia al incremento de alícuota que deberán 
aplicar los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos cuando el monto de 
la base imponible mensual supere ciertos parámetros.  
 
En consecuencia, corresponderá incrementar la alícuota en un 30% cuando la 
sumatoria de la base imponible del mes – incluyendo las que correspondan a bases 
exentas y/o no gravadas- atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas, 
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de 
siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000). Recordamos que en el 2015 este 
parámetro ascendía a cinco millones de pesos ($5.000.000). 
 
Por último, cuando la base imponible mensual antes descripta, supere los cincuenta 
millones de pesos ($ 50.000.000), el incremento de alícuota deberá ser del 50%.   
 
 
Cuadro de alícuotas relevantes 
 

Préstamos de dinero, descuentos de documentos de 3º, y demás 
operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al Rég. 
de Entid. Fcieras.  

5,00% 

Compañía de capitalización y ahorro 5,00% 

Compañía de ahorro para fines determinados y similares 5,00% 

Compraventa de divisas 5,00% 

Otras operaciones financieras 5,00% 

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria con garantía prendaria o sin 
garantía real), descuentos de documentos de 3º,excluidas las act. regidas 
por la Ley de Entidades Financieras. 

5,00% 

Compañías de seguros. 5,00% 

Administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. 5,00% 

Locación de bienes inmuebles 3,00% 
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Vigencia  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley impositiva, sus disposiciones 
entran en vigencia desde el 1° de Enero de 2016.  
 

 
Cristian G. Provenzano 


