
LEY DE INCENTIVOS 
FISCALES



Objetivos y Alcance

• Objetivos: 
• impulsar el crecimiento del sector privado de la provincia de La Pampa 

• promover el inicio de nuevas empresas

• impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas 

• proteger el empleo de los trabajadores pampeanos  

• Herramienta: Créditos Fiscales No Reembolsables
• Sistema de Gasto Efectivo

• Alcance: 
• General: destinados a regular la presión fiscal y a promover la eficiencia en el 

uso de los factores productivos.

• Sectorial: orientados a promover el desarrollo de actividades específicas en el 
territorio



Características de los Beneficiarios

• Sujetos: Personas humanas y jurídicas constituidas regularmente que
constituyan domicilio en la Provincia.

• Excluidos:

• Las personas humanas que hubieren sido condenadas, con pena privativa
de la libertad o inhabilitación y las personas jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sufrido las mismas penas y se
encuentren inhabilitados; mientras cumplen la condena o dure la
inhabilitación;

• Quienes no cuenten con la certificación de la Dirección General de Rentas
sobre la inexistencia de incumplimientos fiscales al momento de la
solicitud;

• Quienes posean créditos provinciales u otras obligaciones con la
provincia de La Pampa en estado de mora.



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Medida:

• Crédito Fiscal

• aplicable al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

• por el 30% del impuesto declarado sobre el excedente del promedio
exteriorizado en los tres años anteriores, actualizado por IPC Región
Pampeana.

• Beneficiados: Contribuyentes de Ingresos Brutos con
• actividad exclusiva en la Provincia

• que facturen menos de 500 millones por año.



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Funcionamiento

Ejemplo didáctico al solo efecto de mostrar cómo opera el beneficio. 

Contribuyente Obligado Directo en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) monoactividad. 

Base Imponible Actualizada ISIB IPCrp Enero Febrero Marzo Abril Mayo

(1) Promedio Actualizado 2018-2019-2020 ISIB IPCrp 2.900.869       2.920.292     2.461.596     2.006.329     2.017.525     

(2) Base Imponible 2021 (Ejemplo de Variación 6% i.m.) 3.000.000       3.180.000     3.370.800     3.573.048     3.787.431     

Base Beneficio [si (2)>(1),(2)-(1),0] 99.131             259.708        909.204        1.566.719     1.769.906     

Impuesto Total 3% 90.000             95.400           101.124        107.191        113.623        

Crédito Fiscal 30% 892                   2.337             8.183             14.100           15.929           



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Solicitud: Con cada Declaración Jurada de Ingresos Brutos:

• el contribuyente solicita el beneficio haciendo un solo click, efectuando una
declaración jurada respecto del cumplimiento de los requisitos del régimen



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Solicitud (cont.): 

• En forma previa al otorgamiento se verifica si cumple con los requisitos
• Libre deuda en D.G.R. : No poseer deudas con vencimiento anterior a 15 días previos a la 

solicitud. 

• Otras obligaciones en mora con el Estado Provincial y otros: Se verificará en línea la existencia de 
los pasivos. Si surge en forma posterior que no se cumplían, se da de baja el beneficio.

• Si se cumple, se otorga el beneficio o se marca la DDJJ para otorgarlo el 16º día hábil.



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Otorgamiento del Beneficio:

• Índice de Precios al Consumidor para la Región Pampeana aprox. 2ª semana del
mes siguiente al de los datos).

• Se priorizó otorgar el beneficio lo antes posible.

• Para ello se definió un esquema de otorgamiento según la fecha de presentación
respecto al mes que se declara:

a) 15 días hábiles posteriores, el 16º día hábil se carga automáticamente el Crédito Fiscal
(CF) en la Cuenta Corriente del Contribuyente.

b) 16º día hasta la fecha de vencimiento, el CF se otorga al momento de la presentación
se detalla en la DDJJ.

c) cuando se rectifiquen Declaraciones Juradas antes del vencimiento general, se aplican
a y b, considerando cada presentación rectificativa como una nueva solicitud.



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Otorgamiento del Beneficio – Enero y Febrero 2021:

• Sistema en desarrollo

• Beneficios para quienes hubieren estado en condiciones de acceder desde el
punto de vista formal (presentación en tiempo y forma de sus DDJJs)

• Tiempo adicional para cumplir los requisitos (libre deuda) y solicitar los 
incentivos hasta el 17 de mayo de 2021. 



Créditos fiscales destinados a los nuevos 
emprendimientos
• Medida: Crédito Fiscal que acompaña el proceso de inicio de un

empresario / emprendedor aplicable al Impuesto sobre los Ingresos Brutos
por el 30% de:
• Primer mes de actividades: Total del impuesto declarado

• Segundo mes de actividades: Excedente de lo facturado en el primer mes de 
actividades

• Tercer a Doceavo mes de actividades: sobre el excedente del promedio actualizado 
por IPC Región Pampeana de lo declarado en los meses anteriores. 

• Pasado el año, se aplican los créditos fiscales para promover la eficiencia productiva. 

• Beneficiados: Contribuyentes de Ingresos Brutos 
• con actividad exclusiva en la Provincia 

• que facturen menos de 500 millones por año 

• que hubieren iniciado TODAS sus actividades en 2021 (no alcanza reinscripciones). 



Créditos fiscales destinados a los nuevos 
emprendimientos
• Funcionamiento

Ejemplo didáctico al solo efecto de mostrar cómo opera el beneficio.

 Contribuyente O.D. que inicia TODAS sus actividades en 2021

en marzo.

Base Imponible ISIB Enero Febrero Marzo

TOTAL (1) 1.000.000       2.100.000     2.900.000     

Base Imponible ISIB Actualizada IPCrp Enero Febrero Marzo

Enero 1.000.000       1.034.000     1.066.054     

Febrero 2.100.000     2.165.100     

Marzo -                 2.900.000     

Abril -                 

Total Actualizado IPCrp 1.000.000       1.567.000     1.615.577     

Base Especial (2) -                    1.550.000     1.615.577     

Base Beneficio 1.000.000       1.100.000     1.284.423     

Impuesto Total 3% 30.000             63.000           87.000           

Crédito Fiscal 30% 9.000                9.900             11.560           



Créditos fiscales destinados a fomentar la 
eficiencia productiva
• Operatoria: Funcionamiento idéntico al de los Créditos fiscales 

destinados a fomentar la eficiencia productiva



INCENTIVOS PRÓXIMAMENTE 
DISPONIBLES



Créditos fiscales destinados a actividades 
estratégicas
• Actividades Estratégicas: “El Poder Ejecutivo elaborará el listado de
actividades alcanzadas por el beneficio (…), considerando al menos uno de
los siguientes lineamientos:
• la inexistencia de emprendimientos que desarrollen las actividades en la
Provincia;

• la potencialidad de agregado de valor y creación de puestos de trabajo;

• la posibilidad de comercialización fuera del territorio provincial de los bienes o
servicios resultantes de la actividad, aun cuando coexistan emprendimientos ya
establecidos que la desarrollen;

• la presión tributaria de las provincias vecinas ponga en desventaja el desarrollo de
la actividad en la provincia de La Pampa.”



Créditos fiscales destinados a actividades 
estratégicas
• Medida: Créditos Fiscales por el valor de hasta el 100% de la masa salarial 

abonada a trabajadores pampeanos aplicables al pago de: 
• el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de La Pampa durante 

el año fiscal en que se otorgue el beneficio y el siguiente; el 50% en el tercer y cuarto 
año y el 25% en el quinto año. 

• el CIEN POR CIENTO (100%) del Impuesto a los Vehículos, del Impuesto Inmobiliario, 
del Impuesto de Sellos y de las Tasas Retributivas de Servicios Administrativos

El beneficio puede extenderse a 10 años. 

• Beneficiados: Contribuyentes que realicen actividades estratégicas en la 
Provincia de La Pampa y abonen los haberes de sus trabajadores mediante 
el Banco de La Pampa S.E.M. Se requiere que no registren deudas exigibles 
ante DGR. 



Créditos fiscales destinados a actividades 
estratégicas
• Funcionamiento

Años 1 y 2 Años 3 y 4 Año 5

Base Imponible ISIB Mensual 3.000.000       3.000.000     3.000.000     

ISIB (%) 3,00% 3,00% 3,00%

Impuesto ($) 90.000             90.000           90.000           

Masa Salarial Total Mensual 300.000           300.000        300.000        

Masa Salarial Trab. Aheridos 

% Máx. de Crédito Fiscal s/Masa Salarial 100% 50% 25%

Crédito Fiscal 300.000           150.000        75.000           

Aplicable a ISIB 90.000             90.000           75.000           

Remanente (*) 210.000           60.000           

Actividades Estratégicas

 (*) Aplicable a otros tributos provinciales (Sellos, Vehículos, Inmobiliario, Tasas Retributivas 

de Servicios) conforme lo fije la autoridad de aplicación 



Créditos fiscales destinados a actividades 
industriales
• Medida: Créditos Fiscales por el valor de hasta el 100% de la masa 

salarial abonada a trabajadores pampeanos aplicables al 100% de 
todos los impuestos provinciales. 

Se incluye el impuesto generado por las ventas a consumidores 
finales. 

• Beneficiados: Contribuyentes que realicen actividades industriales en 
la Provincia de La Pampa y abonen los haberes de sus trabajadores 
mediante el Banco de La Pampa S.E.M. Se requiere que no registren 
deudas exigibles ante DGR.



Créditos fiscales destinados a fortalecer el 
trabajo pampeano
• Medida: Créditos Fiscales por el valor de hasta el 100% de la masa 

salarial abonada a trabajadores pampeanos destinatarios de los 
programas destinados al fortalecimiento del trabajo pampeano, 
aplicables al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

• Beneficiados: Contribuyentes que adhieran a los programas 
destinados al fortalecimiento del trabajo pampeano y abonen los 
haberes de sus trabajadores mediante el Banco de La Pampa S.E.M. 
Se requiere que no registren deudas exigibles ante DGR.



Disposiciones Generales

• Caducidad de los Beneficios: Opera por disposición de la autoridad 
de aplicación ante al detección de incumplimientos. La disposición 
importa la suspensión de los plazos de prescripción por un año por 
los beneficios caídos. 

• Vigencia de los Beneficios: Se establece una vigencia general de 10 
años que persisten ante la derogación o modificación de esta norma, 
persistiendo también las obligaciones de cumplir los requisitos que 
ésta establece para los beneficiados y la normativa relativa al dictado 
de la caducidad.  


