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PROVINCIA DE SANTA FÉ – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS  BRUTOS 

MUTUALES – BASE IMPONIBLE  
 

 
Buenos Aires, 5 de febrero de 2016 

 
 
Con fecha 21-01-2016 fue emitida la Resolución General 5/2016 de la Administración 
Provincial de Impuestos (A.P.I), mediante la cual el organismo fiscal interpreta cual es 
la base imponible que deben considerar las asociaciones mutuales que prestan 
servicio de ayuda económica con captación de fondos de terceros. 
 
Recordamos que por medio de la ley 13.525 (Boletín Oficial del 05-01-2016), se 
introdujeron cambios al Código fiscal y a la Ley Impositiva provincial. En efecto, se 
modificó el artículo 193 del código fiscal y se establecieron dos bases imponibles 
distintas en el impuesto sobre los ingresos brutos para las entidades financieras 
comprendidas en la Ley 21.526 atento a su condición de “privadas” o “públicas con 
domicilio fiscal en Santa Fe”1. 
 
El artículo 212 del Código Fiscal (t.o. 2014) dispone que las mutuales que prestan 
servicio de ayudas económicas con fondos de terceros deben considerar a los efectos 
del cálculo del impuesto, la misma base imponible que le corresponde a las entidades 
financieras regidas por la Ley 21.526.  
 
Dado que a partir de la nueva redacción del artículo 193 coexisten dos bases 
imponibles para una misma actividad, en nuestro anterior informe concluimos que una 
interpretación lineal y 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”,  atento que no pueden calificarse a las mutuales dentro de 
categoría de entes “públicos”. 
 
Por su parte el fisco, alegando facultades interpretativas, concluyó, prácticamente sin 
argumentos que sustentaran su postura, que las mutuales deben considerar la base 
imponible de igual forma que las entidades financieras “públicas”, en los siguientes 
términos: 
 
“Las asociaciones mutuales, constituidas de conformidad con la legislación vigente, 
por la actividad de prestación del servicio de ayuda económica mutual con captación 
de fondos de sus asociados, deberán conformar las bases imponibles, a los fines de la 
liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 193 inciso b) del Código Fiscal (t.o 2014), modificado por el artículo 66 de la 
Ley 13.525”. 
 
Bajo tal óptica, en consecuencia, la base imponible a considerar por parte dichas 
mutuales será la misma que los bancos públicos con domicilio fiscal en la Provincia de 
Santa Fe, es decir, 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. 
                                                      
1 Ver nuestro informe del día 12-01-2016. 
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Desde un plano estrictamente técnico-legal el criterio adoptado en la mencionada 
Resolución sería objetable atendiendo a las cuestiones constitucionales en juego por 
aplicación del principio de jerarquía normativa. No obstante, cabe tener en cuenta que 
la resolución interpretativa tiene carácter general y como acto administrativo que es 
goza de presunción de legitimidad. De tal manera, no se advierte en la realidad, 
posibilidad de conflicto atendiendo a que la interpretación realizada por el organismo 
fiscal favorece a las entidades mutuales para la liquidación de la base imponible del 
gravamen. 
 
 
VIGENCIA:  
 
La resolución bajo análisis, no establece una fecha de vigencia. Sin embargo, y, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, 
las interpretaciones del Administrador Provincial tendrán el carácter de normas 
generales obligatorias al expirar el plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial, lo cual no se ha verificado a la fecha. 
 
Sin perjuicio de ello, dado el carácter interpretativo otorgado a la norma y siendo su 
espíritu reglamentar una ley (el Código Fiscal), consideramos que la copia oficial dada 
a conocer por el propio fisco habilita al contribuyente a adecuar la liquidación del 
impuesto a las disposiciones de la resolución a partir de la vigencia de la ley que 
regula, es decir, a partir del 14 de enero de 2016.   
 
 

Cdora Andrea Cuenca 
José A. Moreno Gurrea 


