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PROVINCIA DE TUCUMÁN – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

Modificaciones a la LEY IMPOSITIVA  
 

 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2016 
 
 
A través de la Ley 8.834 (Boletín Oficial del 07-01-2016), se establecen algunos 
aumentos en las alícuotas del nomenclador de actividades de la Ley Impositiva 8.467.  
 
Asimismo, la alícuota a aplicar se incrementará en función de los ingresos totales que 
haya obtenido el contribuyente durante el período fiscal 2014 (ingresos gravados, no 
gravados y exentos), por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la 
Provincia. No obstante, el acrecentamiento no resulta aplicable a ciertas actividades, 
según indicamos en el ´´ cuadro de alícuotas relevantes ´´ 
 
Los parámetros son los siguientes: 
 

Ingresos Totales desde Ingresos Totales hasta Incre mento 

$ 250.000.000 $ 500.000.000 0,50 % 

$ 500.000.001 $ 1000.000.000 0,75 % 

            $ 1.000.000.001 - 1,00 % 

 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades con posterioridad al 
1° de Enero de 2015, corresponderá que incrementen la alícuota cuando el total de los 
ingresos dentro o fuera de la Provincia (gravados, no gravados y exentos), obtenidos 
durante los 2 (dos) primeros meses a partir del inicio de actividades superen los 
siguientes parámetros: 
 

Ingresos  Ingresos hasta Incremento 

$ 40.000.000 $ 80.000.000 0,50 % 

$ 80.000.001 $ 160.000.000 0,75 % 

             $ 160.000.001 - 1,00 % 

 
En este último supuesto, la alícuota incrementada deberá aplicarse desde el primer día 
del tercer mes de operaciones. 
 
 
Cuadro de alícuotas relevantes 
 
Servicios de la Banca Mayorista 7,00% (*) 

Servicios de la Banca de Inversión 7,00% (*) 

Servicios de la banca minorista 7,00% (*) 

Servicios de Intermediación Financiera realizada por las compañías financieras 7,00% (*) 
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Servicios de Intermediación Financiera realizada por sociedades de ahorro y 
préstamo para la vivienda y otros inmuebles  

7,00% (*) 

Servicios de Intermediación Financiera realizada por cajas de crédito  7,00% (*) 

Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 7,00% (*) 

Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p 7,00% (*) 

Servicios de seguros de vida ( incluye los seguros de vida, retiro y sepelio) 5,00% 

Servicios de seguros a las personas ( excepto los de salud y de vida) 5,00% 

Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de 
trabajo 

5,00% 

Reaseguros 5,00% 

 
(*) Estas actividades quedan exceptuadas del incremento de alícuota en función de 
ingresos. 
 
 
Vigencia 
 
De acuerdo al artículo 3 de la ley modificatoria, la vigencia de la misma es a partir del 
1° de Enero de 2016. Dado que la fecha de publicación en el Boletín Oficial fue el día 
07-01-2016, ésta en realidad tiene efectos desde el día siguiente. 
 
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. 
 
 
 
 

Cdora Andrea Cuenca 
 
 


