
 

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

 
1

 
PROVINCIA DE SANTA FÉ – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 

Modificaciones al CÓDIGO FISCAL  y LEY IMPOSITIVA  
 

 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2016 
 
 
Por medio de la ley 13.525 (Boletín Oficial del 05-01-2016), se introdujeron 
modificaciones al Código fiscal y a la Ley Impositiva.  
 
 
MODIFICACIONES A LA LEY IMPOSITIVA 
 
Con relación a la alícuota general, la misma variará en función de los ingresos brutos 
devengados por los contribuyentes en el período fiscal anterior. Los parámetros son 
los siguientes: 
 

Ingresos Totales desde Ingresos Totales hasta Alícu ota General 

$ 0,00 $1.000.000 3,00 % 

$1.000.001 $60.000.000 3,60 % 

$60.000.000 - 4,50 % 

 
Se considerará la totalidad de los ingresos brutos devengados, declarados o 
determinados por la Administración Provincial de Impuestos (API), atribuibles a todas 
las actividades desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa cero, no gravadas y 
exentas), cualquiera sea la jurisdicción del país en que se lleven a cabo las mismas. 
 
En el caso de actividades desarrolladas por contribuyentes o responsables del tributo 
radicados fuera de la provincia de Santa Fe, la alícuota general será del 4,50% (sin 
importar los ingresos brutos devengados en el período fiscal anterior).  
 
 
Cuadro de alícuotas relevantes 
 
Préstamos de dinero, descuentos de documentos  de t erceros y demás 
operaciones efectuadas por los bancos y otras insti tuciones sujetas al 
Régimen de Entidades Financieras. 

7,50% 

Retribución a emisores de tarjetas de crédito o compras 5,50% 

Préstamos de dinero, descuento de documentos de ter ceros y demás 
operaciones financieras efectuadas por entidades no  sujetos al Régimen 
de Entidades Financieras, incluidas las casas de pr éstamos. 

6,50% 

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o sin 
garantía real) y descuentos de documentos de terceros, excluidas las 
actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras (prestamistas). 

      15,00% 
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Compra venta de divisas  5,00% 

Compañías de Seguro (incluye auxiliares, corredores, productores y/o 
agencias). 4,50% 

Compañías de Seguros de Vida y/o Retiro (incluye auxiliares, corredores, 
productores y/o agencias) 4,50% 

 
 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 
 
Base imponible especial para entidades financieras regidas por la ley 21.526 
 
Esta jurisdicción, tal como viene sucediendo en los últimos años con otras, ha 
adherido al criterio de no permitir la deducción de intereses y actualizaciones pasivas. 
En efecto, mediante el artículo 66 modifica la base imponible para las entidades 
financieras, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

“Art.  193.- En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el 
régimen de la Ley Nº 21.526 y  sus  modificaciones, se considerará ingreso bruto a los 
importes devengados en función del tiempo en cada período.  
 

a) La  base imponible  estará  constituida por el total de  la  suma  del haber de las 
cuentas de resultados, no admitiéndose deducciones de ningún tipo.  

 
b) Para el caso de los bancos de carácter público con domicilio fiscal en la Provincia 

de Santa Fe, la base imponible 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. Asimismo, se computarán como intereses acreedores y 
deudores respectivamente, las compensaciones establecidas por el Artículo 3 de la 
Ley N° 21.572 y los cargos determinados de acuerdo con el Artículo 2 inciso a) del 
citado texto legal. 

 
Los intereses y actualizaciones aludidos serán por financiaciones, mora o punitorios”. 

 
 
Como puede apreciarse la norma efectúa una distinción entre entidades “privadas” 
(inciso a)  y  “publicas” (inciso b), en este último caso con domicilio fiscal en la 
Provincia de Santa Fe.  La norma no resulta del todo precisa respecto a cuales son los 
contribuyentes incluidos en el inciso b), generándose alguna duda interpretativa. De 
acuerdo a manifestaciones verbales de funcionarios de la A.P.I., la única entidad 
financiera con las características apuntadas seria el Banco Municipal de Rosario, 
concluyendo que el “domicilio fiscal” al que alude la norma es la “jurisdicción sede” a 
los fines del impuesto. 
 
Con relación al inciso a) respecto a dejar de lado el “spread” y considerar como base 
imponible el total de resultados positivos, nos merece las mismas críticas que 
efectuamos en nuestro informe de fecha 13/04/12 titulado “El Spreads como base 
imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad de intermediación 
financiera”, al cual remitimos.   
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Base imponible especial para mutuales que prestan s ervicios de ayudas 
económicas 
 
El articulo 212 del Código Fiscal (t.o. 2014) establece dentro del elenco de exenciones 
a los ingresos obtenidos por las mutuales, excepto a las mutuales que prestan servicio 
de ayudas económicas con fondos de terceros. En el mismo artículo se dispone que la 
base imponible para estos casos sea la misma que la que corresponde a las entidades 
financieras regidas por la ley 21526, efectuando una remisión al artículo 193 
(modificado según indicamos en el punto anterior).  
 
Posiblemente el legislador no haya tomado en consideración el efecto colateral que 
produce la modificación  de la base imponible para las entidades financieras en la 
base imponible para las mutuales con actividad financiera, lo cual, a partir de la nueva 
redacción del articulo 193 donde coexisten dos base imponibles para una misma 
actividad genera un nuevo interrogante respecto a cual base considerar. 
 
Una interpretación razonada de la modificación lleva a concluir que la norma alude al 
inciso a) del nuevo articulo 193, es decir, a la base imponible para las entidades 
financieras privadas, sin perjuicio de lo cual, resultaría conveniente que las 
autoridades fiscales efectuaran las aclaraciones pertinentes por el conducto legal que 
corresponda.   
 
 
Vigencia 
 
La ley modificatoria, publicada en el Boletín Oficial el 5/01/16, no establece una fecha 
de vigencia; por lo tanto, resulta de aplicación el artículo 5° del Código Civil y 
Comercial de la Nación que expresa: 
 

ARTICULO 5°.- Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación 
oficial, o desde el día que ellas determinen. 

 
En consecuencia, las nuevas disposiciones son aplicables a partir del 14/01/2016. 
 
A los fines prácticos y tomando en consideración que los anticipos del impuesto son 
mensuales, consideramos prudente aplicar las nuevas alícuotas respecto a los 
ingresos devengados a partir del 01/01/2016. 
 
 

Cdora Andrea Cuenca 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
 


