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Buenos Aires, 11 de Octubre de 2016. 
 
Con fecha 05/10/2016 ha sido publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.273, a través de la 
cual, el Poder Legislativo vuelve a modificar el artículo sin número incorporado a 
continuación del artículo 28 de la ley del Impuesto al Valor Agregado, referido a las 
alícuotas diferenciales que deben aplicar las “editoriales de diarios, periódicos y 
revistas”  sobre sus ventas, importaciones, locaciones del inciso c) del artículo 3 y 
locaciones de espacios publicitarios en dichos medios.  
 
Recordamos que las mencionadas alícuotas diferenciales dependen del nivel de 
ingresos obtenido por las editoriales en los últimos 12 meses calendarios y del tipo de 
operación realizada por aquéllas. 
 
Cuando se trate de ventas y locaciones, las alícuotas varían desde el  2,50% al 10,5%, y, 
tratándose de locaciones de espacios publicitarios en dichos medios, las alícuotas se 
encuentran dentro del rango del 2,50% al 21%. 
 
Hasta la entrada en vigencia de la norma comentada, los ingresos a considerar seguían 
el siguiente esquema: 
 

• Hasta $ 91.000.000 
• Desde $ 91.000.001 a $ 182.000.000 
• Desde $ 182.000.0001 en adelante 

 
Con la modificación introducida por la Ley 27.273, los tramos de ingresos pasan a ser los 
siguientes: 
 

• Hasta $ 63.000.000 
• Desde $ 63.000.001 a $ 126.000.000 
• Desde $ 126.000.001 en adelante 

 
Por último, a partir de la Ley bajo comentario, comenzarán a estar alcanzadas por las 
alícuotas diferenciales las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de 
información en línea y las locaciones de espacios publicitarios en las mismas. 
En consecuencia, los cánones que se facturen por dichas suscripciones y/o locaciones 
de espacios publicitarios, estarán – al igual que los medios gráficos- beneficiadas por las 
alícuotas reducidas. 
 
A continuación, desarrollaremos los aspectos más significativos de la norma en cuestión.  
 
 
 
 
 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – EDITORIALES DE DIARIOS , 

PERIÓDICOS Y REVISTAS- ALÍCUOTAS REDUCIDAS 
 

Ley 27.273 – modificación del artículo 28 de LIVA 
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SUJETOS BENEFICIADOS – ESQUEMA DE ALÍCUOTAS A APLIC AR 
 
De acuerdo al artículo 28 continuación de la ley de IVA, las ventas – excluidas las 
comprendidas en el inc. a) del primer párrafo del artículo 7 – las locaciones del inciso c) 
del artículo 3 y las importaciones definitivas de diarios, periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales 
de información en línea, están alcanzadas por la alícuota del 10,50%. 
 
Ahora bien, si se trata de sujetos cuya actividad s ea la producción editorial , sus 
ventas, locaciones y suscripciones , estarán alcanzadas por alícuotas reducidas que 
variarán en función de los ingresos que éstos hayan obtenido en los últimos 12 (doce) 
meses calendarios.  
 
El esquema de alícuotas es el siguiente: 
 
 

Facturación de los últimos 12 meses  
– sin incluir el IVA- 

Alícuota aplicable 
-ventas, locaciones y suscripciones- 

Igual o inferior a $ 63.000.000 2,50% 

Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior 
a $ 126.000.000 

5,00% 

Superior a $ 126.000.000 10,50% 

 
En forma similar, cuando se trate de locaciones de espacios publicitarios en 
diarios, revistas, publicaciones periódicas y edici ones periodísticas digitales de 
información en línea , las alícuotas a aplicar por las editoriales serán las siguientes: 
 
 

Facturación de los últimos 12 meses 
 – sin incluir el IVA- 

Alícuota aplicable 
-Locación espacios publicitarios - 

Igual o inferior a $ 63.000.000 2,50% 

Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior 
a $ 126.000.000 

10,50% 

Superior a $ 126.000.000 21,00% 

 
Es decir, a la finalización de cada cuatrimestre calendario, los editores deberán 
considerar el monto de facturación total de los últimos doce (12) meses calendario 
inmediatos anteriores – sin incluir el IVA – y en función de ello aplicarán la alícuota 
diferencial que le corresponda a cada actividad.  
 
Es importante destacar que las alícuotas resultarán de aplicación por perí odos 
cuatrimestrales calendario.  
 
 
INICIO DE ACTIVIDADES – ANUALIZACIÓN DE INGRESOS  
 
En el supuesto de inicio de actividades, las editoriales deberán  determinar la alícuota del 
tributo que les corresponde mediante una estimación razonable  de los montos de 
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facturación anual y de dicho cálculo surgirá la alícuota que aplicarán durante los 4 
(cuatro) primeros meses desde dicha iniciación. 
 
Una vez transcurridos los primeros 4 (cuatro) períodos fiscales, deberán proceder a 
anualizar la facturación total efectuada en ese lapso y de dicho cálculo determinarán la 
alícuota que tendrán que aplicar a partir del quinto mes posterior al de iniciación de 
actividades.  
La mencionada anualización sólo procederá en la medida que se coincida con un 
período cuatrimestral completo. De no resultar tal coincidencia, se mantendrá la alícuota 
determinada para los primeros 4 meses hasta la finalización del cuatrimestre calendario 
inmediato siguiente.  
 
Por último, este mecanismo de anualizar ingresos será válido hasta que hayan 
transcurridos 12 (doce) períodos fiscales desde el inicio de la actividad. 
 
 
SUJETOS INTERVINIENTES EN LAS OPERACIONES EDITORIAL ES – ALICUOTAS  
 
 
Recordamos que de acuerdo al artículo 28 continuación de la LIVA, las alícuotas 
reducidas aplicables a las editoriales alcanzan, asimismo, a los montos facturados por  
los elaboradores por encargo a los sujetos cuya actividad sea la producción editorial y a 
los demás montos facturados por los “sucesivos sujetos de la cadena de 
comercialización”, independientemente de su nivel de facturación, y sólo por dichos 
conceptos. 
 
Con respecto a este tema, a través del Decreto 1128 (B.O 23/06/2015), se incorporó un 
párrafo al artículo 66 de la Reglamentación de la LIVA en el cual se aclara que se 
encuentran comprendidos dentro de los “sucesivos sujetos de la cadena de 
comercialización” aquellos contribuyentes involucrados en las operaciones de 
distribución de diarios, revistas y publicaciones periódicas, como así también, en las de 
clasificación, reparto y/o devolución de dichos bienes. En consecuencia, los 
mencionados sujetos facturarán a las editoriales con la alícuota de IVA que les 
corresponda a éstas últimas, de modo tal que no se vean afectadas con la generación de 
créditos fiscales que no puedan absorber con sus ventas y/o locaciones. 
 
 
VIGENCIA 
 
Las disposiciones de la Ley 27.273 tienen vigencia desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial y tendrán efecto para los hechos imponibles que se pe rfeccionen a 
partir del 01/11/2016. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley mencionada, para 
determinar la alícuota reducida que corresponde aplicar a las operaciones realizadas 
desde el 1° de Noviembre del 2016, los sujetos alcanzados deberán posicionarse en la 
finalización del último cuatrimestre calendario y considerar los ingresos – netos de IVA - 
obtenidos en los últimos 12 meses calendarios. 
 

 
Contadora Andrea Cuenca  


