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PROVINCIA DE SAN LUIS - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS  

 
Ley Impositiva 2017 

 
 

Buenos aires, 28 de diciembre de 2016 
 

Con fecha 09/12/2016 fue publicada en el Boletín Oficial Provincial, la Ley Impositiva 
Anual para el Ejercicio Fiscal 2017 (Ley VIII Nº 254-2016) 
 
Los principales cambios, se registraron en las alícuotas de actividades y servicios 
financieros, según indicamos a continuación. 
 

Establecimientos financieros  2017 2016 

810118 Operaciones de intermediación de recursos monetarios 
realizados por bancos. 

6,50% 5,50% 

810215 Operaciones de intermediación realizada por compañías 
financieras. 

6,50% 5,50% 

810223 
Operaciones de intermediación financiera realizadas por 
sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros 
inmuebles. 

6,50% 5,50% 

810231 Operaciones de intermediación financiera realizadas por 
cajas de crédito. 

6,50% 5,50% 

810290 

Operaciones de intermediación habitual entre oferta y 
demanda de recursos financieros realizadas por entidades 
no clasificadas en otra parte (excluye casas de cambio y 
agentes de bolsa). 

6,50% 5,50% 

810312 
Servicios relacionados con operaciones de intermediación 
con divisas y otros servicios prestados por casas, agencias, 
oficinas y corredores de cambio y divisas. 

6,50% 5,50% 

810320 Servicios relacionados con operaciones de intermediación 
prestados por agentes bursátiles y extrabursátiles. 

6,50% 5,50% 

810339 Servicios de finan. a través de tarj. de compra y crédito. 6,50% 5,50% 

810428 Operaciones financieras con recursos monetarios propios. 
Prestamistas. Rentistas 

6,50% 5,50% 

810429 Operaciones financieras. Intereses obtenidos por plazo fijo 
y/o cajas de ahorro. 

0,00% 0,00% 

810436 Operaciones financieras con divisas, acciones y otros 
valores mobiliarios propios. Rentistas. 

6,50% 5,50% 

810441 Compañías de capitalización y ahorro, emisión de valores 
hipotecarios. 6,50% 5,50% 
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Seguros  2017 2016 

820016 Servicios prestados por compañías de seguros y reaseguros 5,50% 5,50% 

820017 Servicios prestados por las ART. 4,20% 4,20% 

820091 
Servicios relacionados con seguros prestados por entidades 
y personas no clasificadas en otra parte (incluye agente de 
seguros) 

5,50% 5,50% 

 
 
Vigencia 
 
Las mismas tendrán vigencia desde el 1º de Enero de 2017 según lo dispuesto por el 
art 117 de la ley bajo análisis. 
 

 
Cristian G. Provenzano 

 


