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MEMORÁNDUM 
IMP  -  5 / 2021 

 
 
 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2021 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS. IMPUESTOS PROVINCIALES 
 

 
1. MENDOZA. Ley IMPOSITIVA 2021. Aplicación alícuotas y topes 2020  

Ley 9277 (BO 4/12/2020) 
  

Con relación al punto 12 del Memorándum IMP – 3/2021, informamos que, si 
bien la ley impositiva 2021 (Ley 9277) ha dispuesto un nuevo esquema de 
alícuotas y topes para el año 2021, por aplicación del artículo 41 de dicha 
norma, surge lo siguiente: 
 
“De producirse la suspensión y/o rescisión para el ejercicio fiscal 2021 de la 
vigencia del Consenso Fiscal 2017 (…), se deberá proceder, a partir del mes 
siguiente a que tal hecho se produzca, de la siguiente forma: 

 
II - Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Se aplicará la planilla analítica anexa al 
Art. 3 con las Consideraciones Generales y Referencias de la Ley 9.212, teniendo 
en cuenta los montos establecidos a tal efecto en la presente Ley;  excepto las 
alícuotas previstas para las siguientes actividades”. 
 
En ese marco, atento a que -conforme se ha comentado en la introducción del 
Memorándum citado- el Consenso Fiscal 2020 ha suspendido la vigencia del 
Consenso Fiscal 2017, correspondería aplicar para el año 2021 las mismas 
alícuotas y referencias vigentes para el año 2020 (Ley 9212), con determinadas 
excepciones puntuales, lo cual hemos podido ratificar telefónicamente con 
Rentas en el día de la fecha. 
 
En concreto, con relación a lo informado en nuestro Memorándum 3 IMP – 
3/2021:  

 
 Se confirma la aplicación de la alícuota del 2% para la actividad hotelera (y 

otras relacionadas al turismo), cualquiera sea el monto de ingresos y sin 
quedar sujeta a otros requisitos para su procedencia (alícuota general del 4% 
reducida al 50%, conforme las excepciones que enumera el artículo 41 de la 
Ley 9277). 

 
 Con relación a la industria manufacturera, se confirma la alícuota general 

informada del 1,5%, excepto que aplique algún tratamiento específico.  
 
Si bien –por aplicación de la Ley Impositiva 2020- se mantendría vigente la 
alícuota adicional aplicable para contribuyentes cuyos ingresos anuales 
superaban la suma de $126.500.000, de las “Consideraciones generales” a 
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dicha norma surge que la alícuota resultante, con más el adicional, no podrá 
superar la general para el rubro que asciende al 1,5%, salvo que la actividad 
estuviera sujeta a una alícuota especial. 

 
 Con relación a las alícuotas adicionales que aplican sobre las actividades que 

se detallan a continuación, se confirma que se elevan los parámetros de 
ingresos anuales de todo el país, pero en base a las “Consideraciones 
generales” y con los topes que surgen de la Ley Impositiva 2020 (Ley 9212), 
a saber: 

 

Actividad  
Monto de  

Ingresos (1) 
% adicional 

(2) 
Rubro 6 y 7: Comercio al por mayor y 
menor 
 
Rubro 8: Expendio de comidas y 
bebidas (3) 
 
Rubro 9: Transporte y almacenamiento 

 
Rubro 11: Servicios financieros (incluye 
servicios de créditos n.c.p.) 
 
Rubro 12: Seguros  
 
Rubro 13: Operaciones sobre inmuebles 
(3) 
 
Rubro 14: Servicios técnicos y 
profesionales  
 
Rubro 15: Alquiler de cosas muebles 
 
Rubro 16: servicios sociales, comunales 
y personales (incluye servicios 
empresariales n.c.p.)  
 

 
 
 
 

Entre $47,73M y 
hasta $95,46M  

 
 
 
 
 

Mayor a $95.46M y 
hasta $163,2M 

 
 
 
 
 
 

Superior a $163,2M  

0,50% 
 
 
 
 
 
 

0,75% 
 
 
 
 
 
 

1% 

 
(1) Monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos en el 

período fiscal anterior, dentro o fuera de la provincia por el desarrollo 
de cualquier actividad.  

   
(2) Porcentaje que deberá adicionar a las alícuotas generales y/o 

especiales que correspondan según la actividad.  
 

(3) Con excepción de las actividades que se encuentran detalladas en el 
artículo 41 de la Ley 9277.  
 

NOTA: Se advierte que NO aplica tope alguno sobre las actividades 
comprendidas en los rubros 11 (incluye servicios financieros) y 16 (incluye 
servicios empresariales n.c.p.).   

 
Exponemos a continuación el esquema de alícuotas vigentes a partir del 
01/01/2021, que incluye las modificaciones comentadas:  
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Entre 
$47,73M y 

hasta 
$95,46M

Mayor a 
$95.46M y 

hasta 
$163,2M

Superior a 
$163,2M

Industrial manufacturera (excepto que aplique 
tratamiento específico) 

1,50% 0,50% 0,75% 1,00% (3) 

210010
Fabricación de medicamentos de uso humano y 
productos farmacéuticos 

1,50% 0,50% 0,75% 1,00% (3) 

202320
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos 
de higiene y tocador 

1,50% 0,50% 0,75% 1,00% (3) 

464310 Venta al por mayor de productos farmacéuticos 3,5% / 4% 0,50% 0,75% 1,00% (4) 

464340 Venta al por mayor de productos veterinarios 4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

464320
Venta al por mayor de productos cosméticos, de 
tocador y de perfumería

4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

463199
Venta al por mayor de productos alimenticios 
n.c.p.

4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

477311
Venta al por menor de productos farmacéuticos y 
herboristería 

3% / 3,5% 0,50% 0,75% 1,00% (5) 

477312
Venta al por menor de medicamentos de uso 
humano

3% / 3,5% 0,50% 0,75% 1,00% (5) 

477320
Venta al por menor de productos cosméticos, de 
tocador y de perfumería

3,50% 0,50% 0,75% 1,00%

492280
Servicio de transporte automotor urbano de carga 
n.c.p.

2,00% 0,50% 0,75% 1,00% (6)

649290 Servicios de crédito n.c.p. 6,50% 0,50% 0,75% 1,00%

649210
Actividades de crédito para financiar otras 
actividades económicas

6,50% 0,50% 0,75% 1,00%

681098
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, 
con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. 

4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

731009 Servicios de publicidad n.c.p. 4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

523039 Servicios de operadores logísticos n.c.p. 4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

702099
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión 
empresarial n.c.p.

4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

829909 Servicios empresariales n.c.p. 4,00% 0,50% 0,75% 1,00%

561011 Servicios de restaurantes y cantinas 2,00% N/A N/A N/A (7)

561020 Servicios de preparación de comidas para llevar 2,00% N/A N/A N/A (7)

551022 y 
551023

Servicios de alojamiento en hoteles y similares 2,00% N/A N/A N/A (7)

Obs.

Adicionales (2)

Código 
actividad

Descripción
Alícuota 
2021 (1)

 
 

(1) Según Ley 9212 (Ley Impositiva 2020). 
 

(2) Según parámetros de ingresos establecidos en la Ley 9277 (Ley 
Impositiva 2021). 
 

(3) La alícuota establecida no podrá superar la general para el rubro (1,5%), 
salvo en los casos en que aplique una alícuota especial. 
 

(4) La actividad con código (464310), solamente en el caso de venta y 
distribución de medicamentos, la alícuota será del 3,5%. 

 
(5) Las actividades con código 477311 y 477312, solamente en el caso de 

venta de medicamentos, la alícuota será del 3%. 
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(6) No aplica el incremento de alícuotas a aquellas actividades que utilizan la 
alícuota general del rubro o una inferior. 

 
(7) No aplican adicionales porque se trata de actividades comprendidas en las 

excepciones previstas en  el art. 41, punto II) d) de la Ley 9277, 
resultando gravadas las mismas al 2%.  
 

 
2. TIERRA DEL FUEGO. LEY IMPOSITIVA 2021 

Ley 1340 (BO  14/01/2021)  
 

Con relación al Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional (FOFISP), 
se informa que el mismo asciende al 4% (antes, 3%), a partir del 1º de febrero 
2021. 
 
Se recuerda que el mismo resulta aplicable exclusivamente a las actividades que 
se detallan a continuación:  
- Intermediación monetaria y financiera de las entidades financieras bancarias 

y no bancarias; 
- Servicios financieros, excepto los de banca central y entidades financieras. 

Incluye: Servicios de crédito n.c.p. y actividades de crédito para financiar a 
otras actividades económicas.  

- Servicios de seguros 
 

 

 
Karina Salgueiro  


