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PROVINCIA DE SANTA CRUZ - IMPUESTO SOBRE LOS INGRES OS BRUTOS - 
ENTIDADES FINANCIERAS REGIDAS POR LA LEY N° 21.526 - BASE IMPONIBLE 
 
 
El artículo 36 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Cruz 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....".- 
  
En el nuevo texto de la ley fiscal provincial, vigente a partir del 1° de abril del corriente 
año este artículo no ha sido incluido, señalándose como única referencia a la base 
imponible lo siguiente: "en las operaciones realizadas por las entidades financieras 
comprendidas en la Ley N° 21.526, se considera ingr eso bruto al importe devengado, 
en función del tiempo, en cada período. 
  
Frente a dicha circunstancia cabe la reflexión acerca de cuál sería la base de 
imposición de la operatoria financiera realizada por las Entidades Financieras, 
teniendo en cuenta su condición de intermediarios financieros y la necesidad de captar 
ahorros para aplicarlos al otorgamiento de créditos, existiendo entre las operaciones 
activas y pasivas de dichas entidades una estrecha  e inseparable vinculación.  
 
Ante la ausencia de una expresa referencia legal con relación a la base imponible que 
dichos intermediarios financieros deben considerar en su actividad de intermediación 
financiera, a fin de aplicar la alícuota respectiva para determinar el monto del 
impuesto, la solución ajustada a la exégesis del impuesto, a la naturaleza de la 
actividad gravada y a los principios rectores de rango constitucional, en nuestra 
opinión, es la de aplicar la alícuota sobre los ingresos del Banco con deducción en la 
base imponible de los intereses pasivos, manteniendo el modus operandi seguido 
hasta el momento para la liquidación del gravamen. 
 
Ello es así, teniendo en cuenta que el hecho imponible del impuesto bajo análisis es la 
actividad desarrollada por el sujeto pasivo y, dada la estrecha relación entre el hecho 
imponible y la base imponible, es evidente que para las Entidades Financieras en lo 
que atañe a su operatoria de intermediación financiera, el ingreso bruto alcanzado por 
el impuesto debe ser el mencionado spread pues, de lo contrario, el tributo carecería 
de causa que lo legitime. 
  
Con base en los antecedentes existentes en el país, los cuales denotan vacilaciones 
legislativas al regular esta cuestión, consideramos que debería reimplantarse el texto 
del derogado artículo 36 con el objeto de aclarar explícitamente este asunto, aunque 
ello sea una redundancia normativa.  
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