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SANTA CRUZ -  IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - BASE 
IMPONIBLE ESPECIAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

 
 
 
Buenos Aires, 4 de Junio de 2012 
 
 
En el mes de marzo del corriente año, la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz 
dictó un nuevo Código Fiscal que unificó la Ley de Procedimientos y las Leyes 
Impositivas vigentes a aquella fecha. Respecto al impuesto sobre los Ingresos, en 
especial a las actividades desarrolladas por las entidades financieras regidas por la 
Ley 21526, se introdujeron dos modificaciones: a) se eliminó el artículo en el cual se 
establecía la forma de determinar la Base Imponible especial para las entidades 
señaladas y, b) se elevó la alícuota al 5% (antes, 4,10%). Todo ello con efectos a partir 
del 1/04/2012. 
 
En cuanto a la base imponible, recordamos que en nuestra opinión -explicitada y 
fundamentada en informe del 13/04/2012-, consideramos que debía mantenerse a los 
fines liquidatorios la base imponible especial establecida en la derogada Ley 1538, o 
sea que la misma, estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la 
suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas. 
 
Una nueva ley (Nº3269), sancionada, promulgada en fechas recientes y publicada en 
el Boletín Oficial provincial el 31/05/2012, da cuenta de una nueva modificación que 
afecta a las entidades financieras. En esta oportunidad, se redefine el artículo 175 del 
código tributario, disponiendo con relación a las entidades financieras, lo siguiente: 
“En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley 
Nacional 21.526, se considerará Ingreso Bruto a los importes devengados en función 
del tiempo, en cada período. La base imponible estará constituida por el total d e la 
suma del haber de las cuentas de resultado, no admi tiéndose deducciones de 
ningún tipo”  (lo resaltado es la parte agregada en esta modificación). 
 
La nueva disposición resultará de aplicación a partir del 1° de junio de 2012, inclusive, 
por lo tanto tendrá efecto con relación a los ingresos que se devenguen a partir de 
dicha fecha. 
 
La última reforma modifica el criterio que el Código Fiscal provincial ha venido 
manteniendo en cuanto a la base imponible a considerar por los intermediarios 
financieros, adoptando un parámetro que, en nuestra opinión, no se compadece con la 
exégesis del impuesto, con la naturaleza de la actividad gravada y con los principios 
rectores de rango constitucional. El criterio aconsejado en nuestro informe del 
13/4/2012 resulta plenamente aplicable hasta la fecha en que la nueva normativa tiene 
efecto, es decir, hasta el 31/05/2012. 
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