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ESTRUCTURA IMPOSITIVA

Conocer la estructura impositiva que rige la economía
local es fundamental para proyectar la política estructural
de la empresa. Los impuestos nacionales, provinciales y
municipales son determinantes en este aspecto.
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Impuestos Nacionales, Provinciales y
Municipales

Distribución de dividendos:

La estructura impositiva que rige en la Provincia de Corrientes está compuesta por impuestos de

Amortización:

ganancias sobre las cuales se ha tributado el impuesto a las ganancias, está sujeta a una retención
con carácter de pago único y definitivo del 35%.

carácter nacional y provincial, como así también por tasas municipales.

Todos los bienes de uso, excepto terrenos, que generan ganancia imponible, pueden ser depreciados

En el ámbito nacional, los principales impuestos son:

vida útil legal definida por contrato o por ley. La ley impositiva fija una tasa de amortización anual

• Impuesto a las Ganancias.

del 2% para edificios.

• Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

No se fijan porcentajes de amortización para otros bienes en particular, pero las autoridades

• Impuesto al Valor Agregado.

impositivas comúnmente aceptan las siguientes tasas: 5% para maquinaria y equipamiento, 10%

• Impuestos Internos.

para muebles y útiles y 20% para rodados.

• Impuesto sobre los Bienes Personales.

En cuanto a las alícuotas, el impuesto se determina aplicando a la ganancia neta sujeta a

• Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
• Impuesto de Sellos.
• Impuesto Inmobiliario.

para fines fiscales. Los activos intangibles pueden ser amortizados, siempre y cuando tengan una

impuesto - ganancia neta menos deducciones personales-, una tasa progresiva según escala
de 7 tramos de ganancia, siendo sus tasas mínima y máxima del 9% y el 35%, respectivamente.

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto

Impuesto a Pagar

Desde AR$

Hasta AR$

Fijo AR$

Porcentaje

Sobre el excedente
de AR$

0

10.000

0

9%

0

10.001

20.000

900

14%

10.001

20.001

30.000

2.300

19%

20.001

30.001

60.000

4.200

23%

30.001

pago a cuenta de este impuesto las sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos

60.001

90.000

11.100

27%

60.001

sobre sus actividades en el extranjero. La tasa aplicable al ingreso imponible es del 35%.

90.001

120.000

19.200

31%

90.001

120.001

En adelante

28.500

35%

120.001

Por su parte, los Municipios aplican tasas, destinadas a cubrir gastos de los servicios que brindan,
y algunos otros impuestos específicos de menor cuantía.

Impuestos Nacionales
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
a. Empresas:
Todas las ganancias, incluyendo las de capital son grabadas por este impuesto.
Las empresas residentes en Argentina tributan sobre su renta mundial, pudiendo computar como

Una empresa no residente, sin una sucursal u otro establecimiento permanente en Argentina es
sujeto impositivo sólo sobre ingresos y ganancias de capital generados en Argentina.
b. Individuos:
Los individuos residentes en la Argentina están sujetos al Impuesto a las Ganancias a tasas progresivas
sobre su ingreso mundial. Las tasas varían entre el 9% y el 35% dependiendo del nivel de ingreso.
Los individuos no residentes tributan sólo sobre sus ingresos de fuente argentina.
Deducciones:
En general son deducibles los gastos incurridos para obtener y mantener la ganancia imponible, a
tal fin los mismos deben contar con respaldo documental u otra prueba aceptable.
- Provisiones y reservas
- Impuestos
- Intereses
- Honorarios de directores, regalías y honorarios por asistencia técnica.
- Diferencias de cambio

Marco Legal: Ley Nacional Nº 20.628 (Ley de Impuestos a Las Ganancias)
IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA
Este impuesto grava todos los activos (localizados tanto en la Argentina como en el exterior con
carácter permanente) de empresas establecidas en Argentina a la alícuota del 1%. El importe
abonado en concepto de impuesto a las ganancias se considera pago a cuenta de este impuesto.
Si el impuesto a las ganancias determinado resulta mayor que el impuesto a la ganancia mínima
presunta, entonces sólo se abona el primero. Si por el contrario el impuesto a la ganancia mínima
presunta es mayor que el impuesto a las ganancias determinado, el excedente puede ser utilizado
en hasta 10 años más. Así se pueden compensar potenciales excedentes del impuesto a las
ganancias que se determine sobre el gravamen mencionado en primer término.
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Asimismo, los principales impuestos provinciales son:

CAPITULO 7 - Estructura Impositiva

La porción de dividendos u otras utilidades distribuidas en dinero o en especie que supere las
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

IMPUESTOS INTERNOS

Este impuesto grava las ventas de bienes muebles ubicados o colocados en territorio argentino;

Gravan algunos bienes de consumo y servicios específicos con diferentes tasas. Es pagado por el

obras, locaciones y prestaciones de servicios realizados en el territorio argentino; e importaciones

primer consumidor o por el importador en el caso de que se trate de bienes destinados al propio

definitivas de cosas muebles.

consumo. Los principales productos alcanzados son tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino,

La tasa general del IVA es del 21%, pero algunos servicios como la provisión de energía eléctrica,

champaña, cerveza, oro, pieles, embarcaciones y objetos suntuosos.

gas natural y agua, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados a
vivienda están sujetos a una tasa del 27%. Por otro lado, la venta de bienes de capital, el transporte
(excepto los viajes internacionales), la venta de revistas, folletos y publicaciones periódicas, los
programas de medicina prepaga y los intereses sobre préstamos extranjeros y sobre préstamos
de bancos locales pagan 10,5%.
Las ventas al exterior (exportaciones) no están gravadas. Esto significa que el exportador no tiene
que adicionar el IVA en sus operaciones de venta, no obstante se le otorga un crédito por el IVA
que ha pagado por las compras de insumos y servicios necesarios para la producción del bien
exportado.

Tasa incrementada
Tasa reducida
Exento

Entre los factores a analizar en la elaboración de un proyecto de inversión se encuentran la
localización y la estructura impositiva a la que estará sujeto el mismo.
En la República Argentina la presión tributaria ha experimentado un incremento considerable si
lo comparamos con valores de la década anterior, en promedio entre 1990-2000 ésta variable se
ubicó entre 15 % y 20%, para pasar en el periodo 2001-2010, entre 21% y 34%; muy por encima
de resto de los países de Latinoamérica.
El análisis anterior se aplica de igual modo para las provincias argentinas que vieron incrementar

21%

COMERCIO EN GENERAL

27%

Energía eléctrica, gas natural y agua excluyendo
el destinado a vivienda, otros.

10,5%

Bienes de capital, transporte, publicaciones periódicas,
alimentos de primera necesidad, otros.

0%

Educación, salud, leche, depósitos bancarios, otros.

su estructura impositiva en gran medida en la última década. No obstante, en este contexto la
Provincia de Corrientes presenta una estructura tributaria muy favorable para las actividades
productivas.
En términos generales la provincia posee una de las menores presiones impositivas del país, en
particular presenta una de las alícuotas más baja en el impuesto a los ingresos brutos (principal
impuesto de las provincias). Es importante destacar que las actividades del sector primario y secundario se encuentran gravadas a tasa cero, es decir estas actividades no tributan ingresos brutos.
Cuadro: Presión Tributaria Provincial - Año 2015

Marco Legal: Ley Nacional N° 23.349 (Ley de Impuesto al Valor Agregado)

6,00%

Decreto Reglamentario Nº 280/97

5,00%

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
Las personas físicas residentes en el país están obligadas a pagar anualmente por este impuesto
una suma equivalente al 0,5 % de sus bienes personales (ubicados en el país y en el exterior) cuyo

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

valor se ubique entre los AR$305.000 a AR$750.000, de AR$750.000 a AR$2.000.000 el 0,75%; de

BUE
TUC
CABA
ER
MIS
MZA
CBA
LP
SF
SL
NQN
TDF
CHA
RN
SAL
SJ
SC
CHU
SDE
COR
FOR
JUJU
LR
CAT
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7,00%

AR$2.000.000 a AR$5.000.000 el 1% y de AR$5.000.000 en adelante el 1,25%.
Se admite el cómputo de un crédito de impuesto por los gravámenes análogos que se hubieren
abonado en el exterior por bienes situados fuera del territorio argentino.
También se aplica sobre los bienes ubicados en la Argentina de propiedad de personas físicas
extranjeras, y de algunas sociedades “offshore”; aunque sin que resulte admitida la deducción de
un mínimo no imponible. Los sujetos no residentes tributan sobre sus bienes ubicados en el país.
Asimismo, tributan el impuesto sobre las tenencias de acciones u otras participaciones societarias
en sociedades regidas por la Ley 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales), las personas físicas y/o
sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o las sociedades y/o cualquier otro
tipo de entidad legal domiciliada, radicada o ubicada en el exterior.

BUE
TUC
CABA
ER
MIS
MZA
CBA
LP
SF
SL
NQN
TDF

Buenos Aires
Tucumán
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Entre Ríos
Misiones
Mendoza
Córdoba
La Pampa
Santa Fe
San Luis
Neuquén
Tierra del Fuego

6,50%
6,40%
6,10%
5,50%
5,40%
5,30%
5,20%
5,10%
4,70%
4,70%
4,60%
4,40%

CHA
RN
SAL
SJ
SC
CHU
SDE
COR
FOR
JUJU
LR
CAT

Chaco
Río Negro
Salta
San Juan
Santa Cruz
Chubut
Santiago del Estero
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Rioja
Catamarca

4,30%
3,90%
3,90%
3,90%
3,50%
3,40%
3,40%
3,20%
2,90%
2,70%
2,20%
1,70%
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TASA GENERAL

Impuestos en la Provincia de Corrientes
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
El ejercicio habitual y a título oneroso, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o
no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas,
y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos,
terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo otro de similar
naturaleza), está alcanzada con el impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Las tasas varían de acuerdo a la actividad económica. Las actividades productivas (primarias e
industriales) en general, gozan de algunas exenciones. La alícuota general es del 2,90%.
El Artículo Nº 134 del Código Fiscal de la Provincia de Corrientes estable las actividades exenta de
este impuesto. Entre otras determina las siguientes:
• Actividad primaria en la primera venta;
• Actividad industrial en la primera venta;
• Profesiones liberales.

Tasas Municipales
Los municipios perciben tasas en concepto de Servicios de Seguridad Industrial, Higiene y Limpieza y otros que pueden establecer según su carta magna. Los mismos pueden establecerse en
función de los ingresos declarados, tipo de actividad, cantidad de personal empleado, metros
cuadrados edificados, etc.
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES

NACIÓN

CORRIENTES

Direccion General Impositiva - DGI
Administracion Federal de Ingresos Públicos
www.afip.gov.ar
E-mail: mayuda@afip.gov.ar
Teléfono: 0810-999-2347

Direccion de Rentas de la Provincia de Corrientes
Ministerio de Hacienda de Corrientes
www.dgrcorrientes.gov.ar
E-mail: mesadeayuda@dgrcorrientes.gov.ar
Teléfono: 0810-555-7376

IMPUESTO A LOS SELLOS
Estarán sujetos al impuesto de sellos, los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso,
formalizados en el territorio de la provincia, en instrumentos públicos o privados suscriptos que
escrituras, facturas conformadas, pagarés y títulos de crédito.
IMPUESTO INMOBILIARIO
Los titulares de dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño pagarán anualmente
por cada inmueble situado en la Provincia de Corrientes, el impuesto que resulta de las alícuotas
y mínimos que fija la Ley Impositiva. El monto imponible del impuesto está constituido por la

CAPITULO 7 - Estructura Impositiva

valuación fiscal del inmueble, multiplicada por los coeficientes anuales de actualización que, con
carácter general, fije el Poder Ejecutivo.
Marco Legal: Ley Provincial Nº 3.037/1983 (Código Fiscal, Ley Tarifaria y Normas Complementarias
de la Provincia de Corrientes), Ley Tarifaria (Ley Provincial Nº 6.249/2013)
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exterioricen la voluntad de las partes. Los documentos sujetos a este impuesto son por ejemplo

