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ActualidadActualidadActualidadActualidad    

MemorMemorMemorMemoráááándum ndum ndum ndum 3/123/123/123/12    

Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires ––––    Impuesto sobre los Impuesto sobre los Impuesto sobre los Impuesto sobre los IIIIngrngrngrngresos esos esos esos BBBBrutos rutos rutos rutos 
––––    Ley Tarifaria 20Ley Tarifaria 20Ley Tarifaria 20Ley Tarifaria 2011112222    

 

Buenos Aires, 4 de enero de 2012 
 

Por Ley 4040 la Ciudad de Buenos Aires ha establecido las tasas de 
imposición para el año 2012 correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. A continuación brindamos una síntesis1 de las tasas de imposición del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que regirán en ese período fiscal: 
  
A.A.A.A. 1%1%1%1%    

    
A.1. Agricultura y ganadería. 

 
A.2. Silvicultura y extracción de madera. 

 
A.3. Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales. 

 
A.4. Pesca. 

 
A.5. Explotación de minas de carbón. 

 
A.6. Extracción de minerales metálicos. 

 
A.7. Petróleo crudo y gas natural. 

 
A.8. Extracción de piedra, arcilla y arena. 

 
A.9. Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y 

explotación de canteras. 
 
A.10. Comercialización minorista de medicamentos para uso humano. 

                                                 
1 Dada la diversidad de tasas a las que se encuentran sometidas actividades similares, recomendamos efectuar la 
consulta a la Firma para definir la tasa aplicable a cada caso en particular. 
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A.11. Producción Primaria y Minera, cuando la explotación se encuentre 
ubicada en la jurisdicción2 3. 

 
A.12. Producción Industrial4, únicamente para el caso que la actividad 

industrial se desarrolle exclusivamente en establecimientos radicados 
en el territorio de la Ciudad, en tanto cuentan con la debida 
habilitación5. A fin de determinar sobre que porción de la base 
imponible atribuida a la Ciudad se aplica esta alícuota, los 
contribuyentes deberán realizar el siguiente procedimiento: 

 
a) Calcular que proporción del total del proceso productivo se realiza 

en establecimientos industriales radicados en el territorio de la 
Ciudad, en planta propia y/o a través de “façoniers”, 
confeccionistas o terceros, en tanto los establecimientos se 
encuentren habilitados6. 
 

b) Calcular que proporción del total del proceso se efectúa en otra 
jurisdicción.   

 
c) El resultado de aplicar el coeficiente calculado en a) sobre la base 

imponible atribuida a la Ciudad, tributa al 1%. El resto tributa a 
la tasa general. 

 
A.13. Los ingresos obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca. 

Dicha alícuota no comprende los resultados provenientes del 
rendimiento financiero originado en la colocación de los fondos de 
riesgo. 

 
A.14. Los ingresos provenientes de la prestación para terceros de servicios 

de call center, contact center y/o atención al cliente desde instalaciones 
propias o de terceros y mediante tecnología actual o a desarrollarse en 
el área de las comunicaciones y que tengan por finalidad dar servicios 

                                                 
2 Esta alícuota no alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como a los 
supuestos previstos en el artículo 22 del Título III Capítulo IV de la Ley nacional 23966 [t.o. por decreto (PEN) 
518/1998]. 
3 No alcanza a las ventas efectuadas al estado y a los consumidores finales. 
4 Transformación física, química o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos 
productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización 
de maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un establecimiento 
industrial habilitado al efecto. 
5 No alcanza a las ventas efectuadas al estado y a los consumidores finales. Incluye a la venta de software a 
consumidores finales. 
6 Se dispone la aplicación de esta norma para el año 2010, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial 
desarrollada en establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad, debidamente habilitados, cuando la parte 
del proceso industrial realizado por "faconiers", terceros o confeccionistas no supere el 10% del total del proceso 
productivo. Esta disposición tendrá vigencia retroactiva para los años no prescriptos. Interpretamos que si se supera 
el 10%, no se aplica la tasa del 1% sino que se aplica la del 3%.  No obstante lo anterior, destacamos que la norma no 
resulta clara, por lo que es de esperar que se dicten reglamentos aclaratorios. 
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de asesoramiento y auxilio técnico de venta de productos y servicios y 
de captura procesamiento y comunicación de transacciones. 

 
A.15. Leasing inmobiliario siempre que no se supere el importe de $ 

200.000,-- 
 
B.B.B.B. 1,5%1,5%1,5%1,5%    

    
B.1. Venta minorista de carne, leche, pescado, aves, huevos, frutas y 

verduras frescas, queso, pan, factura, fideos, golosinas, artículos 
comestibles de venta habitual en los almacenes, realizadas por 
contribuyentes con ingresos brutos anuales de hasta $ 300.000. La 
venta de vino común de mesa y la venta de bebidas alcohólicas están 
alcanzadas por la alícuota general. La venta minorista de pastas 
frescas realizadas por el propio fabricante al consumidor final. 
 
La venta de todos los productos alimenticios citados precedentemente 
efectuada por contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a 
$ 300.000 está alcanzada por la alícuota del 2%. 
 
La comercialización minorista de los restantes productos por parte de 
supermercados e hipermercados y/o prestación de obras y servicios 
llevadas a cabo por dichas empresas, que cuenten por lo menos con 
una boca de expendio está alcanzada por la alícuota general.  

 
B.2. Transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de corta, media y 

larga distancia, excepto autotransporte de pasajeros y taxis. 
 

B.3. Coproducciones de televisión entre canales de aire y productoras 
independientes (con excepción de producciones independientes que 
están alcanzadas a la tasa general). 

 
B.4. Locación de inmuebles7. 

 
B.5. Compraventa de bienes usados. 

 
C.C.C.C. 3%3%3%3%    (esta alícuota se eleva al 3.75% cuando la actividad e(esta alícuota se eleva al 3.75% cuando la actividad e(esta alícuota se eleva al 3.75% cuando la actividad e(esta alícuota se eleva al 3.75% cuando la actividad es desarrollada por s desarrollada por s desarrollada por s desarrollada por 

contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 30.000.000 y del contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 30.000.000 y del contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 30.000.000 y del contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a $ 30.000.000 y del 
4% cuando dichos ingresos superen los $ 40.000.000)4% cuando dichos ingresos superen los $ 40.000.000)4% cuando dichos ingresos superen los $ 40.000.000)4% cuando dichos ingresos superen los $ 40.000.000)....    
    

C.1. Electricidad, gas y agua. 
 

C.2. Comercios  mayoristas8 y al por menor9. 

                                                 
7 Excepto la locación de inmuebles con fines turísticos que tributa el 6%. 
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C.3. Ventas efectuadas por los propios industriales directamente al 
consumidor, excepto alimentos. 

 
C.4. Restaurantes y hoteles. 

 
C.5. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 
C.6. Servicios relacionados con el transporte. 

 
C.7. Depósito y almacenamiento. 

 
C.8. Comunicaciones, servicios de Internet y servicio radioeléctrico de 

concentración de enlaces. 
 
C.9. Servicios prestados al público. 

 
C.10. Servicios prestados a empresas. 

 
C.11. Servicios de esparcimiento. 

 
C.12. Servicios personales y de los hogares. 

 
C.13. Locación de bienes muebles y rodados. 

 
C.14. Construcción y servicios de la construcción. 

 
C.15. Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

 
C.16. Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero. 

 
C.17. Industria de la madera y productos de la madera. 

 
C.18. Fabricación de papel de productos de papel, imprentas y editoriales. 

 
C.19. Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados 

del petróleo del carbón, de caucho y de plástico. 
 
C.20. Fabricación de productos minerales no metálicos excepto derivados del 

petróleo y del carbón. 
 
C.21. Industrias metálicas básicas. 

                                                                                                                                                  
8 Incluso comercialización mayorista de medicina para uso humano, pero en estos casos sin alícuotas incrementadas 
en función a los ingresos brutos. 
9 En este último caso, excepto alimentos y comercialización minorista de medicina para uso humano. 
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C.22. Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos. 
 

C.23. Otras industrias manufactureras. 
 
C.24. Hipermercados y supermercados. 

 
C.25. Comercialización minorista de electrodomésticos que cuenten con más 

de una boca de expendio. 
 
D.D.D.D. 4,5%4,5%4,5%4,5%    

    
D.1. Acopiadores de productos agropecuarios. 

 
D.2. Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada 

o televisada o que se difunda por medios telefónicos o por Internet. 
 
D.3. Comercialización de bienes de consumo importados en la primera 

venta, excepto los insumos médicos, no quedando comprendidos en 
esta excepción los insumos médicos estéticos o cosméticos10. 

    
E.E.E.E. 4,9%4,9%4,9%4,9%    

    
E.1. Comercialización minorista de gas en garrafas y fraccionamiento y 

distribución de gas envasado. 
 
F.F.F.F. 5.50%5.50%5.50%5.50%    

    
F.1. Compañías de capitalización y ahorro. Compañías de Seguro de Retiro. 

 
F.2. Negociación de órdenes de compra. 

 
F.3. Compañías de seguros. 

 
F.4. Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones 

u otras retribuciones análogas tales como consignaciones, 
intermediación en la compraventa, de bienes muebles e inmuebles en 
forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de 
mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o 
actividades similares, que tributan sobre una base imponible especial 
y que no tienen previsto otro tratamiento en la ley tarifaria. 

                                                 
10 Mediante la Resolución 220/2009 la AGIP interpreto para la Ley tarifaria 2009 que la tasa incremental resulta 
aplicable solamente a la comercialización de bienes de consumo importados provenientes de países no firmantes y/o 
no adheridos al Tratado para la Constitución del Mercosur y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio a las Leyes nacionales (GATT), aprobados y ratificados por Leyes 23981 y 24425, respectivamente.  
Todavía no se han dictado normas equivalentes para el período fiscal 2010. 
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F.5. Tarjetas de crédito o de compra. 
 

F.6. AFJP y ART. 
 
G.G.G.G. 6%6%6%6%    

    
G.1. Agentes de bolsa y demás intermediarios en operaciones sobre títulos 

valores. 
 

G.2. Venta mayorista y minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros. 
 
G.3. Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás 

operaciones  efectuadas por  Entidades Financieras. 
 
G.4. Compraventa de divisas. 

 
G.5. Agencias o empresas de turismo. 

 
G.6. Telefonía celular móvil. 

 
G.7. Restaurantes con show en vivo y/o baile -cualquiera sea la 

denominación utilizada- y para todos los ingresos que obtengan por 
actividades conexas y complementarias. 

 
G.8. Locación de inmuebles con fines turísticos. 

    
H.H.H.H. 6666.5%.5%.5%.5%    

    
H.1. Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros, y 

operaciones de locación financiera y/o leasing, excluidas las Entidades 
Financieras. 

 
I.I.I.I. Régimen simplificado año 2012Régimen simplificado año 2012Régimen simplificado año 2012Régimen simplificado año 2012    

 

    
    

Cat.Cat.Cat.Cat.    

Base imponible Base imponible Base imponible Base imponible 
anualanualanualanual        

Superficie Superficie Superficie Superficie 
aaaafectada fectada fectada fectada 
hastahastahastahasta    

Energía Energía Energía Energía 
eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica 
anualanualanualanual    
hastahastahastahasta    

Impuesto para actividades con Impuesto para actividades con Impuesto para actividades con Impuesto para actividades con 
alícuotasalícuotasalícuotasalícuotas    

    
MMMMáááás des des des de    

    
HastaHastaHastaHasta    

Del 3% y Del 3% y Del 3% y Del 3% y 
superioressuperioressuperioressuperiores    

Inferiores al 3%Inferiores al 3%Inferiores al 3%Inferiores al 3%    

AnualAnualAnualAnual    BimestralBimestralBimestralBimestral    AnualAnualAnualAnual    BimestralBimestralBimestralBimestral    

IIIIIIIIIIII 0.00 36.000 45 m2 5.000 KW 720 120.00 360 60,00 
IVIVIVIV 36.000 48.000 60 m2 6.700 KW 1.080 180.00 540 90,00 
VVVV 48.000 72.000 85 m2 10.000 KW 1.440 240.00 960 160,00 
VIVIVIVI 72.000 96.000 110 m2 13.000 KW 2.180 363.00 1.080 180,00 
VIIVIIVIIVII 96.000 120.000 150 m2 16.500 KW 2.880 480.00 1.440 240,00 
VIIIVIIIVIIIVIII 120.000 144.000 200 m2 20.000 KW 3.600 600,00 1.800 300,00 

 


