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PROVINCIA DE LA PAMPA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 
LEY IMPOSITIVA 2016 - INCREMENTO DE INTERESES RESAR CITORIOS Y 

PUNITORIOS (DISPOSICION 1/2015) 
 
 
 

Buenos aires, 7 de enero de 2016 
 
Por medio de la ley 2886, publicada el 30/12/15 en el Boletín Oficial provincial, se 
establecieron las alícuotas correspondientes al Impuesto a los ingresos Brutos 
aplicables al periodo fiscal 2016. 
 
No se ha modificado en cuanto alícuotas, adicionales o bonificaciones respecto al 
periodo anterior. 
 
Acercamos los datos relevantes: 
 
Alícuotas 
 

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

4,50% 

Compañías de capitalización y ahorro 4,10% 

Compañías de ahorro para fines determinados 4,10% 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJP) 

4,10% 

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

6,00% 

Compraventa de divisas 6,00% 

Compañías de Seguros. 4,10% 

Aseguradores de Riesgos de Trabajo. 4,10% 

Locación de bienes inmuebles 3,50% 

Intermediación en la compraventa de bienes 
muebles o inmuebles, en forma pública y privada a 
cambio de comisiones. 

4,10% 

 
 
Incremento de alícuota 
 
El articulo 57 de la ley, establece en el caso de contribuyentes cuya sumatoria de 
bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección General de Rentas, 
para el ejercicio fiscal 2015, atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas -
incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la 
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jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de pesos quinientos 
millones ($ 500.000.000.-), resultarán aplicables las alícuotas previstas para cada 
actividad, incrementadas en un treinta por ciento (30%).  
 
Bonificación 
 
Los requisitos para obtener la bonificación por buen cumplimiento del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos deberán ser: haber presentado y abonado en en término la 
totalidad de los anticipos devengados durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 
2016, o haberlos abonados en el mes calendario inmediato siguiente, ser 
contribuyente con sede en esta jurisdicción provincial  que tributen bajo las normas 
del Convenio Multilateral y la sumatoria de bases imponibles totales no debe superar 
la suma de pesos quinientos millones ($500.000.000.-). 
 
 
Intereses resarcitorios y punitorios 
 
La disposición 1/2015 estableció la nueva tasa de interés resarcitorio mensual que se 
refiere el artículo 45 del Código Fiscal por pagos fuera de término, en un  tres por 
ciento (3,00%), (antes 1,8%) Dicho interés se computará desde el día de vencimiento 
hasta el del efectivo pago, considerando a esos efectos las distintas tasas vigentes 
durante tal período. 
 
En cuanto a los intereses punitorios, se computaran desde la emisión de la boleta de 
deuda hasta el efectivo pago y la alícuota resultará de incrementar un 20% a los 
intereses mencionados en el párrafo anterior. (3,60%) 
 
Vigencia 
 
La presente Ley y disposición, tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2016.- 
 
 

Cristian G. Provenzano 
 
 
 
 


