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PROVINCIA DE MENDOZA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Modificaciones a la Ley Impositiva. Periodo fiscal 2017 

 
 

 
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2016. 

 
Por medio de la Ley 8.923 (B.O. 22/11/2016), de la Provincia de Mendoza, se 
dispusieron modificaciones a la Ley Impositiva para el periodo fiscal 2017.  
 
Como hecho relevante, mencionamos que se han elevado en un 30% los parámetros 
por los cuales se rigen los incrementos de alícuotas en base a los ingresos obtenidos 
en el periodo 2016, procedimiento este aplicable a la generalidad de las actividades 
con algunas excepciones. 
 
Por otra parte, como novedad la Ley 8923 en el Titulo III, Capitulo I, establece un 
“Programa de Reducción Plurianual de Alícuotas del Impuesto sobre Ingresos Brutos 
para contribuyentes cumplidores” y por ultimo el Capitulo II implementa el “Programa 
de Fomento de la Inversión Estratégica”.  
 
Mencionamos que las alícuotas aplicables al impuesto sobre los Ingresos Brutos no 
sufrieron modificaciones con respecto a las vigentes en 2016. 
 
 
Elevación de los tramos de ingresos a considerar pa ra el incremento de 
alícuotas. 
 
Los nuevos parámetros para incrementar la alícuota que corresponda tributar por el 
periodo 2017 deberán tomarse en consideración los valores de la siguiente escala: 
 

a) Cinco por mil (5‰), para el total de ingresos comprendidos entre la suma de 
pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000) y pesos cuarenta y ocho millones   
($ 48.000.000). 

 
b) Siete y medio por mil (7,5‰), para el total de ingresos comprendidos entre la 

suma de pesos cuarenta y ocho millones uno ($ 48.000.001) y pesos ochenta y 
dos millones ($ 82.000.000). 

 
c) Uno por ciento (1%), para el total de ingresos que superen los pesos ochenta y 

dos millones ($ 82.000.000). 
 
A fin de determinar en que tramo de la escala corresponde ubicarse, se computará el 
total de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el contribuyente 
en el período fiscal anterior, dentro o fuera de la provincia por el desarrollo de 
cualquier actividad. 
 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el ejercicio 
fiscal en curso, quedarán comprendidos en el tratamiento del párrafo anterior, siempre 
que el total de los ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por el 
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contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere 
la suma de pesos Seis millones quinientos mil ($ 6.500.000), pesos trece millones      
($ 13.000.000) y pesos diecinueve millones quinientos mil ($ 19.500.000) 
respectivamente para cada uno de los incisos anteriores. 
 
 
Programa de reducción plurianual  de alícuotas del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para contribuyentes cumplidores. Titulo III Capitulo I (art. 15 a 21.) 
 
El programa consistirá en la reducción de un cero con veinticinco por ciento (0.25%) 
acumulativo anual sobre la alícuota que corresponda en el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a las actividades seleccionadas en la planilla analítica de las alícuotas 
y en el anexo “Detalle referencias de la planilla analítica anexa al articulo 3° hasta 
tanto se alcancen la alícuota que cada una de ellas tenia vigente en el año 2.007, 
conforme la Ley 7.638.-  
 
Es decir, para gozar de la reducción, la respectiva actividad, según la planilla analítica 
de actividades, debe hallarse “referenciada” de acuerdo con las pautas de 
“Referencias de Planillas”, asimismo, los Art. 17 y 21- determinan los requisitos a 
cumplir por parte del contribuyente cumplidor y las metas a cumplir por el estado 
provincial y nacional a fin de la continuidad del programa. 
 

“Artículo 17 -  Los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán 
acceder a los beneficios otorgados por el presente capítulo en la medida en que se 
cumpla la condición expresada en el Artículo 21 y siempre que satisfagan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Se encuentren inscriptos como contribuyentes en el en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos ante la Administración Tributaria Mendoza en las actividades 
identificadas en conformidad al artículo precedente. 
 
b) No registren deuda vencida respecto de todos los recursos, impuestos, tasas o 
sanciones que recauda la Administración Tributaria Mendoza, incluso los de naturaleza 
no tributaria. 
 
c) Tengan radicados en la Provincia todos los vehículos afectados al desarrollo de la 
actividad que se trate. En el caso de contribuyentes que inicien actividades durante el 
ejercicio fiscal corriente deberán completar la radicación de vehículos en un plazo de 6 
meses. 
 
d) Presenten en tiempo y forma las declaraciones juradas anuales y/o mensuales 
correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos que se encuentren vencidas al 
momento de la solicitud y/o validación mensual. 
 
Artículo 21 -  La continuidad del Programa establecido por el presente capítulo para los 
años 2.018 y siguientes, se encuentra sujeta a que tanto el Estado Nacional como el 
Provincial cumplan anualmente con las metas presupuestarias y macro-fiscales 
previstas en sus respectivas leyes de presupuesto. Si esta condición no se cumpliere 
en alguno de los períodos subsiguientes, ello determinará la caída del beneficio para 
todos los sujetos alcanzados, a partir del año siguiente a aquel en que se produzca tal 
circunstancia. El Ministerio de Hacienda reglamentará la presente disposición”. 
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Sin perjuicio de lo expuesto y atento a lo novedoso del tema, nos parece oportuno 
aclarar que cabe esperar la reglamentación respectiva la cual, posiblemente, efectúe 
mayores precisiones que las que resultan de la propia ley.  
 
A modo de ejemplo algunas de las actividades genéricas las cuales se encuentran 
“Referenciadas”; tales como, actividades de Construcción, de la Industria 
manufacturera, de transporte y almacenamiento.  
 
En ese marco, las actividades “Establecimientos y Servicios Financieros” no están 
referenciadas y por ende no gozan del beneficio de este programa.  
 
 
Programa de Fomento de la Inversión Estratégica. Ti tulo III Capitulo II (Art. 22) 
 
Se dispone que los contribuyentes del impuesto que inicien inversiones productivas a 
partir del 1/1/2017 podrán acceder a un certificado de crédito fiscal por hasta el monto 
total en activos reales. 
 
El citado certificado podrá ser utilizado por el plazo de 5 años, aplicándose como pago 
a cuenta de hasta el 10% del monto total y mensual del impuesto devengado. Se 
excluyen los montos que correspondan al impuesto al valor agregado cuando se trate 
de un sujeto responsable inscripto en el mismo. 
 
El otorgamiento del certificado será mediante un concurso público de proyectos. El 
beneficio se ajustara a lo siguiente: 
 

“a. Para acceder al certificado de crédito fiscal, el titular de la Inversión Productiva y 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberá tener Resolución 
aprobatoria emitida por el Comité de Evaluación del Concurso Público de Proyectos 
"Inversión Estratégica", integrado por representantes de los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas, de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Economía, Infraestructura y Energía. 
 
b. El Comité de Evaluación del Concurso Público de Proyectos "Inversión Estratégica" 
redactará un reglamento operativo en el cual se establecerán las bases y condiciones 
del concurso. Se evaluarán las propuestas a través de una fórmula polinómica que 
ponderará la inversión total, la generación de nuevos puestos de trabajo, la inversión 
en activos producidos por la industria local, y la capacidad técnica y económica del 
presentante. Asimismo, podrán firmarse convenios con organismos e instituciones para 
realizar procesos de auditoría y control sobre los proyectos aprobados.” 

 
El Poder Ejecutivo provincial está facultado para reglamentar las formas, plazos y 
demás requisitos para acceder al beneficio aquí previsto. 
 
 
Vigencia 
 
Las disposiciones de la Ley comentada entran en vigencia a partir del 1° de Enero de 
2017.  

 
 

 Sola, Lucas María 


