
 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

 
EL SPREAD COMO BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE LOS 

INGRESOS BRUTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 
 
 
1. Introducción 
 
Nos resulta propicio aprovechar el comentario que hemos efectuado con relación al 
texto de la nueva ley fiscal de la Provincia de Santa Cruz, que hemos dado a conocer 
recientemente, en lo que atañe a la no inclusión del contenido del anterior artículo 36 
del Código Fiscal que establecía en materia de la base imponible del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para las entidades financieras, "...que ella estará constituida por la 
diferencia que resulte entre el total de la suma de haber de las cuentas de resultados y 
los intereses y actualizaciones pasivas....", para retomar el tema de la gravabilidad de 
los ingresos de las entidades financieras generados por su actividad de intermediación 
financiera, desde el punto de vista de la base imponible a considerar o que debiera 
considerarse. 
 
Para ello habremos de partir desde el momento en que la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires modificó, en nuestra opinión desacertadamente, el Código 
Fiscal de dicha jurisdicción.  
 
2. El punto en crisis 
 
A fines del año 2003, la Legislatura porteña reemplazó el artículo 158 del Código 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificando la base imponible 
atribuible a las entidades financieras respecto al impuesto sobre los ingresos brutos. 
En consecuencia, la base imponible en dicha jurisdicción para las entidades 
financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.5 26 está constituida, a partir del 
ejercicio 2004, por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no 
admitiéndose deducciones de ningún tipo.  
 
Posteriormente nueve provincias argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La 
Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro y Tucumán) adoptaron el mismo 
criterio.  
 
La modificación introducida a la legislación del impuesto importa gravar con la alícuota 
de aplicación a los intereses activos sin deducción de los intereses pasivos, con lo cual 
se retrograda a épocas ya superadas. Precisamente, la utilización a fines de la década 
del 70 del siglo pasado del “spread” como medida de imposición representó un avance 
significativo para establecer con mayor precisión lo que constituye efectivamente el 
ingreso bruto imponible de las entidades financieras con relación  a su actividad de 
intermediación financiera. Nótese, en efecto, que el haberle otorgado al “spread” 
virtualidad como índice de capacidad contributiva implicó adecuar la noción de ingreso 
bruto gravado para medir fielmente la retribución por el ejercicio de la actividad 
financiera, en razón de la especial naturaleza de dichas entidades y las particulares 
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características de sus operaciones, en las que las instituciones financieras actúan 
como intermediarios en el mercado del dinero a través del financiamiento a sus 
clientes, previa captación de recursos destinada a esa finalidad. 
 
3. La actividad bancaria. Características. Intermed iación financiera 

El Sistema Financiero es un conjunto de instituciones que proporcionan los medios de 
financiación al sistema económico para el desarrollo de sus actividades. A las 
instituciones financieras que realizan esta función se las denomina intermediarios 
financieros. 

La actividad principal de los bancos consiste en la  captación de capitales a través de 
los depósitos (pasivo del balance de la actividad), que se remuneran a un tipo de 
interés para después invertirlo en préstamos y créditos (activo del balance de la 
actividad) a un tipo de interés superior. 
 
De modo que debe existir una correlación o ligamen funcional entre las actividades de 
captación del ahorro entre el público y la del ejercicio del crédito, no siendo suficientes 
la sola captación del ahorro o el ejercicio del crédito con dinero no recogido del 
público, para hablar de actividad bancaria o de empresa bancaria. 
 
Existen, entonces, dos elementos o caracteres básicos para que una empresa 
encuadre dentro del concepto de bancaria: 1) correlación funcional entre las 
actividades de captación y ejercicio del crédito; 2) ejercicio conjunto de las funciones 
de captación crediticia y de ejercicio crediticio. 
 
Los depósitos (operaciones pasivas) y los créditos (operaciones activas) efectuadas 
por los bancos son inherentes, congénitos y, por lo tanto, inseparables. Son innatos y 
esenciales a la actividad bancaria pues no se concibe la existencia de uno sin la 
existencia del otro. Estas operaciones están íntimamente ligadas entre sí y tienden a 
estos dos fines: a) tomar bienes a crédito y b) dar a crédito lo que se ha obtenido 
generando un beneficio económico a través del spread bancario (diferencia entre la 
tasa activa y la pasiva). Existe una estrecha e inescindible vinculación o nexo de 
causalidad entre las operaciones pasivas y activas. 
 
El pago de intereses a los depositantes se justifica en que a través de la operación 
pasiva de recibir depósitos de dinero el Banco consigue disponer de los recursos que 
le permiten realizar sus operaciones. Los intereses pagados por tal concepto son un 
costo necesario para llevar a cabo su actividad profesional, los que forman parte de la 
ecuación de rendimientos a la hora de establecer la magnitud del ingreso bruto de la 
entidad financiera (spread bancario). 
 
El spread es el margen de intermediación financiera por la actuación del Banco en la 
captación y colocación del dinero. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva 
indica la rentabilidad bruta sobre los recursos intermediados. 
 
4. Causa de la obligación tributaria. El principio de capacidad contributiva 
 
Por aplicación de principios fundamentales del orden jurídico, ninguna obligación 
existe sin dependencia con algo que la haya originado. Esto, sumado a la 
circunstancia de que la obligación tributaria, por su carácter de obligación “ex lege”, no 
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tiene origen en un contrato al que pueda imputarse una determinada causa, ha 
conducido a los especialistas a sostener que la obligación fiscal tiene su propia causa 
jurídica y, que en defecto de ésta, la obligación no nacería. 
 
La causa, pues, es aquel hecho que tiene la virtualidad jurídica de producir el vínculo 
entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 
 
Al problema de la causa jurídica del tributo se lo ha identificado con la investigación de 
la naturaleza sustancial del hecho imponible, es decir el vínculo existente entre los 
hechos elegidos para hacer surgir una obligación y el criterio político adoptado por el 
legislador para otorgarle categoría de supuesto legal de la imposición a esos hechos 
de la vida real. 
 
Está universalmente reconocido que el fundamento o causa del impuesto radica en la 
capacidad contributiva y esta es un dato apriorístico que sirve a los legisladores para 
elegir las situaciones de hecho que se habrán de gravar. La capacidad contributiva 
como causa jurídica del tributo, es un principio que emana de la Constitución como 
derivación del principio de igualdad en la tributación. 
 
Justificar un tributo es lo mismo que fundamentar su hecho imponible en razón de que 
éste es el elemento que hace posible la vida y aplicación de aquél. Cada hecho 
imponible, pues, debe inspirarse en el criterio de justicia. Es, entonces, el adecuado 
respeto al principio de justicia tributaria el que permitirá apreciar que un determinado 
hecho imponible está justificado, por tener fundamento constitucional. 
 
Si la validez jurídico-constitucional de la obligación tributaria está directamente 
relacionada con el postulado de justicia tributaria representado modernamente por la 
capacidad contributiva entonces, la causa, razón o fundamento de aquella viene a 
constituirse en una limitación a la potestad tributaria discrecional del Estado. La causa 
final, eficiente, material y formal del impuesto no se limita a expresar lo que el 
impuesto debe ser, sino que expresa lo que es el impuesto, es decir, su naturaleza 
necesaria como institución jurídica y política. La razón de ser del impuesto es la causa 
que lo legitima, y la causa es razón porque permite comprender no sólo lo que algo es, 
sino su no poder ser de otro modo, por lo tanto es necesaria. 
 
El presupuesto de legitimidad del deber de contribuir a los gastos públicos en materia 
impositiva es la capacidad contributiva. Si bien esta presupone una referencia a la 
potencia económica global, esto no es posible conseguirlo con un impuesto único pues 
ha sido universalmente reconocido que el ideal de impuesto único es inaplicable. En 
dicho contexto, la situación económica de un sujeto no se manifiesta en un hecho 
único, sino en varios hechos que son otros tantos índices de aquella, Por lo tanto, para 
que la contribución de los sujetos a los gastos públicos se mida en relación con su 
riqueza global, es necesario que se graven todos los hechos indicativos de tal riqueza 
y sólo éstos. Como sostiene Moschetti1 la contribución se medirá en relación con 
aquélla en cuanto y en los límites en que cada pago de impuesto grave un índice de 
esa riqueza y los impuestos constituyan en su conjunto un sistema armonioso sin 
lagunas ni injustificadas interferencias. Toda detracción tributaria debe tener su causa 
justificativa  en índices concretamente reveladores de riqueza. 
                                                
1 Moschetti, Francesco, El principio de capacidad contributiva, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1980, pág. 259 y sgte.  



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

 
El principio de capacidad contributiva está destinado a operar dentro del ámbito de 
alguna de las singulares fattispecies o hechos imponibles establecidos por cada ley 
creadora de impuestos. 
 
Están universalmente reconocidos como índices de capacidad contributiva: la renta 
global, el patrimonio neto, el gasto global, los incrementos patrimoniales (sucesiones, 
donaciones, premios de lotería, etc.), los incrementos de valor del patrimonio. Cada 
uno de estos hechos responde a una parte de la situación económica del sujeto y 
todos en su conjunto componen su situación económica global. A los impuestos que 
gravan estos índices de capacidad contributiva suele añadirse un impuesto sobre las 
personas jurídicas como factor de integración fiscal del impuesto progresivo sobre las 
personas físicas. 
  
Es indudable, pues, que la aplicación del principio de capacidad contributiva requiere 
la creación de una multiplicidad de impuestos distintos y complementarios entre sí y, 
en dicho contexto, cada tributo debe respetar el elemento esencial revelador de 
capacidad económica inherente al hecho imponible individual y específico del 
supuesto de hecho de que se trate. 
 
No se trata aquí de argumentar, para justificar el exceso, que la cuantía de la cuota 
impositiva constituye una valoración discrecional confiada al legislador y por lo tanto 
no susceptible de revisión, pues lo que está en entredicho frente a un impuesto que no 
se compadece con el principio de la capacidad contributiva individual correspondiente 
a la fattispecie gravada es, precisamente, la circunstancia que tal conducta es 
violatoria de un derecho fundamental (principio de capacidad contributiva) que debe 
ser respetado para darle legitimidad al tributo pues, caso contrario, la obligación 
tributaria que surgiría como consecuencia de la aplicación de la norma legal arbitraria 
carecería de causa que la legitime. No hablamos aquí de confiscatoriedad medida en 
función de la incidencia económica global que tal impuesto tendría sobre la riqueza del 
contribuyente, sino de algo igualmente importante y anterior a ello, que viene dado por 
la arbitrariedad de establecer un impuesto en el que la base imponible no se 
compadece con el hecho imponible gravado en caso de producirse, lo que daría lugar 
al nacimiento de una obligación ex lege ilegítima por ausencia de causa justificante.    
 
Capacidad contributiva no es toda manifestación de riqueza arbitraria e irracional, sino 
solo aquella potencia económica que resulte idónea para concurrir a los gastos 
públicos que resulte de la suma de todos los índices de capacidad contributiva 
individuales del sujeto pasivo, de modo que exista conexión entre el hecho imponible 
individualmente considerado y su expresión económica, para que la totalidad de los 
impuestos que componen el sistema tributario que graven a un determinado sujeto, 
alcancen razonablemente y legítimamente a su capacidad contributiva global. En otras 
palabras, el concepto de capacidad contributiva es determinable sobre la base de una 
multiplicidad limitada de elementos o índices que posibilitan realizar un conjunto 
orgánico de impuestos que, en su totalidad, graven la capacidad económica del 
contribuyente en sus diversas expresiones y, por lo tanto, su capacidad económica 
global. 
 
Por lo tanto, al ser el ejercicio habitual y a título oneroso de la actividad bancaria el 
criterio político adoptado por el legislador para otorgarle a dicha actividad categoría de 
supuesto legal de la imposición con relación a este impuesto, es menester definir qué 
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es lo que el tributo debe gravar teniendo en cuenta, para ello, la capacidad contributiva 
real de dicha actividad. En dicho contexto, la verdadera capacidad contributiva con 
relación a la actividad típica financiera de intermediación entre la oferta y demanda de 
dinero, no puede ser otra que la que surge de la sumatoria o diferencia entre los 
intereses activos y pasivos obtenidos en un determinado ejercicio fiscal, pues el 
resultado así obtenido refleja la capacidad de pago o contributiva del sujeto pasivo 
respecto del hecho imponible del impuesto bajo examen. El valor económico 
representado por el spread es el único que justifica la imposición con relación a este 
gravamen pues es el único que ostenta la verdadera capacidad contributiva del Banco 
con relación al ejercicio habitual y a título oneroso, dada su peculiar actividad de 
intermediación financiera.  
 
Por otra parte, la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos es el ingreso 
bruto o monto obtenido por el contribuyente en el desarrollo de su actividad gravada 
En lo concerniente a los Bancos, en cuanto a su intervención en la operatoria 
financiera de intermediación, dado que a dicha actividad se la concibe a partir de la 
necesaria concurrencia de depósitos y préstamos, en un contexto inescindible, el 
ingreso bruto representativo de dicha actividad gravada es el spread pues es el único 
al cual debe considerárselo como retribución de esa actividad. Para las entidades 
financieras en su función de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de 
recursos financieros, la actividad con fines de lucro se integra con operaciones activas 
y pasivas. Así, los depósitos captados se invierten en operaciones de crédito. Sin 
aquellos, estas no existirían. 
 
El principio de capacidad contributiva como derivación del principio de igualdad en la 
imposición asigna al legislador el deber de actuar conforme al principio de 
razonabilidad. En lo que atañe a la cuestión que nos ocupa, ello debe ser entendido en 
el sentido de respetar la necesaria relación entre el hecho imponible y la base 
imponible del impuesto. 
 
Hace ya varias décadas el maestro Dino Jarach identificó a la causa jurídica del tributo 
con la naturaleza sustancial del hecho imponible. Es decir, reconoció el vínculo 
necesario entre el hecho elegido para someterlo a imposición y, por lo tanto, 
generador de la obligación en caso de producirse, y el criterio político del legislador 
que ve en dicho hecho de la vida real y sólo en dicho hecho, la medida justa de la 
capacidad contributiva, lo que admite otorgarle legítimamente la categoría de supuesto 
legal de la imposición. La capacidad contributiva es, pues, un dato preexistente, 
razonable y revelador, que sirve a los legisladores para elegir las situaciones de hecho 
que habrá de gravar.   
 
La base imponible representa la dimensión o magnitud del elemento del presupuesto 
objetivo del hecho imponible que el legislador tributario juzgue como determinante de 
la capacidad contributiva relativa. Debe existir entre la base imponible y el hecho 
imponible una relación de congruencia que se traduce en que la dimensión económica 
escogida para cuantificar la obligación tiene que ser un reflejo del hecho generador. 
 
Con relación a ello, cabe recordar la sentencia de la Sala Político Administrativa del 
Tribunal Supremo de Venezuela, del 19/9/2007; caso: Cervecería Polar C.A. vs. 
Municipio Iribarren del Estado Lara: “A los efectos de verificar la adecuación 
competencial de un determinado tributo a lo establecido en la Constitución, resulta 
pertinente analizar su base imponible acudiendo al estudio del hecho generador; ello, 
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con el fin de mantener la armonía y relación que debe existir entre dichos elementos 
integrantes de la obligación tributaria y respetar su no disociación, así como la 
naturaleza del tributo”.  
 
Si cada vez que se establece un impuesto el criterio político del legislador sería aquél 
que no limita la estimación de la capacidad contributiva del sujeto pasivo a la riqueza 
obtenida por éste medida en relación con el hecho imponible de dicho impuesto, 
extendiendo su apreciación a otras distintas capacidades económicas de dicho sujeto, 
no habría forma de explicar jurídicamente al gravamen, pues no existiría causa que 
justifique a la obligación tributaria nacida por imperio de dicho tributo.  
 
Tal es el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, al gravar el total del haber 
de la cuenta de resultados de una entidad financiera, no permite deducir para 
determinar la base imponible los intereses pasivos, es decir, aquellos intereses que se 
pagan para obtener las sumas dinerarias que luego, necesariamente, serán 
redistribuidas a través de créditos entre los tomadores, pues es a todas luces evidente 
que la capacidad contributiva captable por el legislador tributario no puede ser otra que 
el spread o diferencia entre los intereses activos y pasivos, ya que dicho spread es la 
capacidad económica o de pago que ostenta la entidad financiera con respecto a la 
actividad gravada por el impuesto, por ser la única que guarda relación de congruencia 
entre el hecho imponible y la base imponible en lo que concierne a la actividad típica 
financiera de intermediación entre la oferta y demanda de dinero. 
 
Nótese que no es el derecho de propiedad el que está en entredicho. Lo que cabe 
cuestionar es la violación de otro principio, el de capacidad contributiva, el que debe 
medirse no ya en función de la existencia o inexistencia de confiscatoriedad sino de la 
base elegida por el legislador para gravar la actividad del sujeto pasivo, la que debe 
estar identificada por la ley del tributo de acuerdo con la naturaleza y características 
del hecho generador que da nacimiento a la obligación fiscal. Ello es así, porque el 
hecho imponible es el índice de capacidad contributiva que el legislador ha 
considerado apto para gravarlo y es el único que ostenta la virtualidad de causa de la 
obligación que legitima al impuesto. Como hemos visto anteriormente, la suma de los 
índices de capacidad contributiva representados por los hechos imponibles de los 
impuestos que conforman el sistema tributario debe ser representativa de la capacidad 
contributiva global del contribuyente y cada uno de ellos sólo debe permitir al Estado 
apropiarse de la cuota económica que a cada gravamen corresponda, en función de 
cada índice o hecho imponible, para que no resulte violado el principio de justicia 
tributaria.  
 
Con relación a la determinación de la base imponible el legislador tiene el límite 
impuesto por el hecho imponible del gravamen para que el principio de capacidad 
contributiva no resulte conclulcado. 
 
 
5. Conclusión 
 
La reforma introducida al Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires así como las 
que posteriormente se produjeron en otras nueve provincias, hecha por tierra el feliz 
intento que, a partir del año 1970, hicieron las autoridades fiscales de todas las 
jurisdicciones del país para gravar con el impuesto a la verdadera retribución bruta de 
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las entidades financieras y que fuera alentada por la prédica de quienes conocían 
profundamente tanto al negocio financiero cuanto la naturaleza del impuesto. 
 
La circunstancia que el principio de capacidad contributiva no se encuentre 
expresamente consagrado en nuestra constitución no obstante habérselo asimilado 
doctrinaria y judicialmente al principio de igualdad en la tributación, y el escaso 
desarrollo académico de aquél en nuestro país, ha derivado en que tanto la doctrina 
como la jurisprudencia de nuestros tribunales hayan desviado su atención al derecho 
de propiedad como límite al poder tributario, pero ello resulta insuficiente para declarar 
la inconstitucionalidad de un impuesto por excesivo monto. En efecto, la Corte, frente a 
la invocación con base en dicho argumento ha recurrido a la doctrina de no 
confiscatoriedad de los impuestos (con fundamento en el derecho de propiedad 
consagrado por el artículo 17 de la Constitución Nacional) con el objeto de limitar el 
ejercicio abusivo de la potestad tributaria Estadual. 
 
Si bien la Corte Suprema de Justicia no ha establecido criterios generales respecto de 
cuándo un gravamen debe ser o no considerado confiscatorio, en los casos en que tal 
tema ha sido llevado a su resolución, ha hecho hincapié en la absorción de una parte 
sustancial de la renta o el capital, considerándola contraria a la equidad, cuestión ésta 
que debe ser probada.  
 
El desvío de la línea argumental hacia el derecho de propiedad conduce, en la 
generalidad de los casos, a resultados adversos para las pretensiones del 
contribuyente por la dificultad o imposibilidad de demostrar la circunstancia que el 
tributo cuestionado absorbe efectivamente una parte sustancial de su riqueza.  
 
De lo dicho se infiere que al deber de contribuir que pesa sobre los particulares no 
siempre puede oponérsele el derecho a la propiedad como límite, debiéndose invocar 
otros principios o criterios que mejor realicen el postulado de justicia en la tributación. 
Y es, precisamente, la indagación acerca de la conceptualización económica y jurídica 
del principio de la capacidad contributiva la que habrá de arrojar luz sobre el punto en 
crisis, pues este principio cabalmente interpretado, por sí solo actúa como suficiente y 
eficaz límite constitucional a la potestad tributaria del Estado tanto en el plano político 
como en el jurídico.                                                                                
 
La reforma introducida hace años por la Legislatura porteña en la ley del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos con relación a la determinación de la base imponible 
aplicable a las Entidades Financieras por su actividad de intermediación, es ilegítima y 
ello nos conduce a señalar que la profundización y aceleramiento del distanciamiento 
del derecho vigente respecto a la constitución formal es atribuible, en la generalidad de 
los casos, a las conductas de quienes ostentan el poder, es decir de aquellos que 
actuando en representación del Estado hacen uso de ese poder instalando en la 
sociedad comportamientos que, con mayor o menor celeridad, se van consolidando a 
pesar de contrariar el mandato constitucional, debido generalmente a la falta de 
reacción oportuna de los ciudadanos. 
 
Las conductas que se apartan del derecho constitucional formal suelen ser violatorias 
de sus mandatos, en cuyo caso la constitución escrita se ve privada de vigencia 
actual. Sin embargo dichas conductas infractoras no tienen validez jurídica pues 
subsiste la norma constitucional escrita, manteniendo ésta su capacidad de recuperar 
vigencia sociológica como derecho positivo cuando ocurra el desplazamiento de la 
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conducta infractora a través del control de constitucionalidad a cargo del Poder 
Judicial.  
 
El auténtico Estado de Derecho es aquél en el cual los derechos fundamentales gozan 
no sólo de una garantía jurídico-formal sino, además, de una real y efectiva realización 
material de tales derechos. 
 
Buenos Aires, 13 de Abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


