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PROVINCIA DE MENDOZA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Modificaciones a la Ley Impositiva. Periodo fiscal 2016  
 

 
Buenos Aires, 26 de enero de 2016 
 
 
Con fecha 18/01/16 ha sido publicada en el Boletín Oficial provincial, la Ley Impositiva 
para el periodo fiscal 2016, Ley 8837, sobre la cual efectuamos los siguientes 
comentarios.  
 
Como hecho relevante, podemos mencionar que se han elevado en un 25% los 
parámetros por los cuales se rigen los incrementos de alícuotas en base a los ingresos 
obtenidos en el periodo 2015, procedimiento este aplicable a la generalidad de las 
actividades con algunas excepciones.  
 
En base a ello, los nuevos parámetros para incrementar la alícuota que corresponda 
tributar  por el periodo 2016 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 dieciocho millones setecientos cincuenta mil ($ 18.750.000) y pesos 
treinta y siete millones quinientos mil ($ 37.500.000). 

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

suma de pesos treinta y siete millones quinientos mil uno($ 37.500.001) y 
pesos sesenta y dos millones quinientos mil ($ 62.500.000). 

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

dos millones quinientos mil ($ 62.500.000). 
 
A fin de determinar la escala correspondiente 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 
contribuyente durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas supere 
la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000), pesos diez millones ($ 10.000.000) y 
pesos quince millones ($ 15.000.000) respectivamente para cada uno de los incisos 
anteriores. 
 
 A continuación se indican algunas alícuotas sin los incrementos comentados .  
 

810118 Operaciones intermed. recursos monetarios por 
bancos. 6,00% 

810215 Operaciones intermed. Financiera por cias financieras. 6,00% 

810312 Servicios relacionados con operaciones Intermed. con 
divisas. 6,00% 
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810339 Servicios de finan. A través de tarjetas compra/crédito. 5,00% 

810428 Operaciones financieras con recursos monetarios 
propios o prestamistas. 6,50% 

820016 Serv. Prestados p/cias de seguros y reaseguros. 5,00%  

820017 Serv. Prestados por las cias aseguradoras de riesgo 
del trabajo. 5,00%  

 
  
Vigencia: 
 
A los fines prácticos y tomando en consideración que los anticipos del impuesto son 
mensuales, consideramos prudente aplicar las nuevas alícuotas respecto a los 
ingresos devengados a partir del 01/01/2016. 
 
  

 
Cristian G. Provenzano 


