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Principal carga tributaria

l créditos y débitos en  

impuesto a las ganancias (1)

impuesto a la ganancia mínima presunta (2) 

impuesto al valor agregado (3)

impuesto sobre los créditos y débitos en  

cuentas  bancarias (4) 

otros                

nacionales

Impuestos
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provinciales

municipales

locales impuesto de sellos

otros

(1) incluye regulación referida a los Precios de  transferencia; existen Convenios 
celebrados para evitar la doble imposición internacional

(2) exención para entidades incluidas en el Régimen de inversiones para la actividad 
minera 

(3) exportaciones no sujetas a tributación

(4) no aplicable para proyectos con Estudio de Factibilidad presentado hasta el 
26/03/2001

impuesto sobre los ingresos brutos (3)



Beneficios tributarios

general

Beneficio
°derivados del régimen de inversiones

para la actividad minera
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particular

Beneficio para la actividad minera

otro



Beneficios tributarios generales

Estabilidad fiscal°

incluye impuestos directos, tasas, contribuciones

(excepto destinadas a la seguridad social) y tributos

aduaneros

iimporta que la carga tributaria por jurisdicción no
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Estabilidad fiscal° iimporta que la carga tributaria por jurisdicción no

puede incrementarse

rige por 30 años desde la presentación del estudio
de factibilidad



Beneficios tributarios
Impuesto a las ganancias

activación de gastos en etapa exploratoria

deducción adicional de gastos por prospección y exploración°
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Beneficios

infraestrutura 60%, 20 y 20% anual desde

amortización acelerada° la respectiva habilitación

previsión para conservación del medio ambiente°

otras inversiones

respectiva habilitación

1/3 anual desde la 



Beneficios tributarios
Impuesto al valor agregado

devolución de saldo a favor derivado de actividades de
prospección y exploración°
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aplicación de saldo a favor derivado de actividades de
exportación

Beneficios



Beneficios tributarios
Impuesto de sellos

exenciones locales para contratos referidos a la 

actividad mineraBeneficios
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actividad minera
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Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés 
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben 
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento 
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita) 
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en 
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no 
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia 
de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información 
contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma.
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