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1. PROYECTO DE LEY IMPOSITIVA: IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

Las principales modificaciones contenidas en los proyectos de Ley Impositiva Anual y 
Código Tributario para 2018 con relación al Impuesto a los Ingresos Brutos se sintetizan a 
continuación. 

2. MODIFICACIONES GENERALES EN EL CÓDIGO FISCAL 

- Se modifica el nomenclador clasificador de actividades, con mayor detalle de códigos y 
actividades. 

- Se amplía el detalle delhecho imponible generador del impuesto,incluyendo además del 
ejercicio de la actividad industrial, comercial, profesional y de servicios, a la 
comercialización de bienes y serviciosdesde internet o plataformas electrónicas (por 
ejemplo, descarga de entretenimientos audio visuales, Uber, Airbnb, actividades de 
juegos on-line, etc).  

- Continúan exentos, hasta el 2020, el sector primario, la actividad industrial con 
facturación inferior a $100.000.000 (hasta este año el límite de la exención era 
$80.000.000), y el suministro de electricidad y gas (excepto para consumidor 
residencial).  

3. UNIFICACIÓN DE ALÍCUOTA A LA INDUSTRIA 

- Se elimina la sobretasa aplicable a la industria de extraña jurisdicción, esto es, la 
industria radicada en otras provincias, pero que realiza algún tipo de actividad en el 
ámbito de la Provincia de Córdoba.  

- Hasta este año, la industria local se encontraba exenta o gravada al 0.5%, mientras que 
la de extraña jurisdicción tenía alícuotas de entre el 2,8% y el 4,75%, según el nivel de 
facturación. Mediante el cambio propuesto, la industria pasaría a tener una alícuota 
única del 1,3%,independientemente de donde se encuentre radicado el 
establecimiento (y que se reduce al 0.91% para los contribuyentes de menores niveles 
de facturación).  

- Ahora bien, para las industrias locales con facturación inferior a $100.000.000 continúa 
la exención del pago del impuesto, mientras que para las Pymes se garantiza la 
continuidad de la Ley de estabilidad fiscal que implica seguir tributando la alícuota del 
0,5% hasta 2020 (para industrias locales que facturen hasta $760 millones anuales).  

- Para las industrias de mayor nivel de facturación se crea un “Régimen Transitorio de 
Fomento y Promoción de las Industrias Locales”, que les permitiría también 
beneficiarse con la alícuota del 0,5%, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos 
como no reducir su planta de personal en más del 10% de su promedio de los últimos 
dos años. 

- En definitiva, la industria local de mayor nivel de facturación continúa tributando la 
alícuota del 0,5%, en lugar de la alícuota general del 1,3% sobre el sector, si bien se 
agregaron ciertos requisitos a cumplimentar, además de estar instalado en la Provincia, 
como el estar registrado y habilitado en organismos oficiales pertinentes, entre otras 
cuestiones. 
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4. OTROS CAMBIOS DE ALÍCUOTAS: 

- Si bien es mayor el detalle y especificación de las actividades económicas, las alícuotas 
previstas para 2018 son iguales a las de 2017, salvo lo establecido anteriormente para la 
industria. 

- Sólo dos cambios se detectan en las siguientes actividades: 

 2017 2018 
Alícuota 
reducida 

Alícuota 
Alícuota 
agravada 

Alícuota 
reducida 

Alícuota 
Alícuota 
agravada 

Venta al por menor en 
supermercados e hipermercados 2,80% 4% 4,75% 2,80% 4% 4,60% 

Actividades de juego desarrolladas 
en medios o plataformas digitales 

No estaba detallada 
 

10,50% 12,50% 

 

- En materia de servicios públicos, el gobierno de la Provincia de Córdoba tendrá en 2018, 
ante el incremento de tarifas, la facultad de reducir la alícuota de Ingresos Brutos en los 
servicios de gas y energía eléctrica destinados a usuarios residenciales del 5,5% actual al 
4,5%. (Si bien en la ley aún figura el 5.5%). 

 

5. ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO: 

- Se actualizan los parámetros de cálculo del impuesto con relación a los montos de 
facturación para actividades exentas, y aquellos a partir de los cuales las actividades  
tienen alícuota incremental. Esto va en línea con evitar que aumente la presión tributaria 
por el efecto de la inflación. Los montos son los siguientes: 

Actualización de parámetros (montos anuales): 2017 2018 Var % 

Tope de facturación para exención a industria local   $ 80.000.000   $   100.000.000   25% 
Tope de facturación para alícuota reducida en 30% $   7.000.000   $  9.000.000   29% 
Facturación a partir de la cual se aplica alícuota 
agravada 

$   140.000.000    $   163.000.000   
16% 

Tope de facturación para quedar exceptuado del 
FOFISE 

$        7.000.000     $      9.000.000   
29% 

Facturación a partir de la cual se aplica FFOI al 12,5% $ 19.600.000   $23.000.000   17% 
Facturación a partir de la cual se aplica FFOI al 15,25%  $   140.000.000   $   163.000.000   16% 
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6. RÉGIMEN SIMPLIFICADO: MONOTRIBUTO PROVINCIAL 

 
- Se introduce de manera obligatoria para aquellos contribuyentes que sean Monotributistas 

en el régimen nacional y que estén alcanzados por el IBB, un régimen simplificado de IIBB 
que consiste en el pago de un monto fijo mensual que varía según las mismas categorías de 
facturación del monotributo nacional. 

- · A continuación, se exponen los montos fijos mensuales a tributar, y su equivalente anual. 
- · A modo comparativo, se expone la alícuota efectiva resultante de considerar el monto 

anual sobre el extremo máximo de cada categoría (asumiendo que las mismas son 
actualizadas para el 2018 por parte del Gobierno Nacional). En todos los casos queda una 
alícuota efectiva inferior al 2,8%, que es la alícuota reducida general 

 

Categorías 
Facturación anual 

hasta*: 

Monotributo IIBB 2018 

Monto Mensual Monto anual 
Alícuota efectiva 
sobre extremo 

máximo de categoría 
A 107.520                         200                              2.400    2,23% 

B 161.280                         350                              4.200    2,60% 

C 215.040                         470                              5.640    2,62% 

D 322.560                         690                              8.280    2,57% 

E 430.080                         940                            11.280    2,62% 

F 537.600                     1.190                            14.280    2,66% 

G 645.120                     1.450                            17.400    2,70% 

H 896.000                     1.950                            23.400    2,61% 

I 1.052.800                     2.370                            28.440    2,70% 

J 1.209.600                     2.730                            32.760    2,71% 

K 1.344.000                     3.060                            36.720    2,73% 

 
 
 

    

7. IMPLICANCIAS DEL CONSENSO FISCAL PARA CÓRDOBA EN 2018 

 
- Finalmente, si bien aún no se han anunciado los cambios  en el Impuesto a los Ingresos 

Brutos derivados del Consenso Fiscal firmado con la Nación, a continuación se muestra un 
cuadro que expone la alícuota máxima prevista en dicho acuerdo para el año 2018, y cómo 
estaría a hoy la provincia de Córdoba en materia de alícuotas. 
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Actividad 
Consenso fiscal 

2018 
Córdoba 2018 
(presupuesto) 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,5% 1,0% 

Pesca 1,5% 1,0% 

Explotación de minas y canteras 1,5% 1,0% 

Industria Manufacturera 2,0% 1,3% 

Industria papelera 7,0% 1,3% 

Electricidad, Gas y Agua 5% (4% resid.) 5,5%- 4,5% 

Construcción 3,0% 4,0% 

Comercio Mayorista, Minorista y reparaciones Sin máximo 4%- 4,75% 

Hoteles y Restaurantes 5,0% 4%- 4,75% 

Transporte 3,0% 3,5% 

Comunicaciones 5,0% 6,50% 

Telefonía celular 7,0% 6,50% 

Intermediación Financiera Sin máximo 8% 

Servicios financieros  Sin máximo 8% 

Créditos hipotecarios Exento 1,50% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6,0% 4%- 4,75% 

Servicios sociales y de salud 5,0% 4%- 4,75% 
 


