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SABRINA GÓMEZ(1)

INGRESOS BRUTOS. ENCUADRE DE UNA SOCIEDAD DEDICADA A LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIALIZACIÓN DE ACEITES EN LA

PROVINCIA DE SANTA FE
 

ENUNCIADO DEL CASO “ALAMBRADO SRL”

Alambrado SRL es una sociedad dedicada a la producción agropecuaria e industrialización de aceite en la Provincia de Santa Fe
que inicio actividades en diciembre de 2016. Se encuentra inscripta en el RUPP y en la Dirección Provincial de Industrias. En 2017
obtuvo ingresos netos de IVA por $ 16.000.000 (pesos dieciséis millones) y en 2020, 21.000.000 (pesos veintiún millones).

En su nómina posee 15 empleados en relación de dependencia, y está compuesta por tres socios, uno de ellos reviste la calidad
de socio gerente.

En el corriente mes ha desarrollado las siguientes actividades, los valores se expresan netos de IVA y en pesos:

 

Pto. Operación Importe
eeto

1 Venta máquina cosechadora afectada como bien de
uso 150.000

2 Alquiler por un departamento adquirido hace un año
atrás 20.000

3
Arrendamiento cobrado con soja de un predio
ubicado en zona rural que el arrendatario utiliza para
siembra

200.000

4 Venta de cereales a acopio ubicado en Timbúes 120.000

5 Venta de frutas a consumidores finales de la zona 50.000

6 Venta de la soja recibida como parte de pago en el
punto 3 300.000

7 Exportación de aceite de soja producida con materia
prima de su cosecha 450.000

 

CONSIGNAS

1. Indique el tratamiento correspondiente a las operaciones enunciadas frente al impuesto a los ingresos brutos en la Provincia
de Santa Fe.

2. Determine la obligación tributaria a ingresar al Fisco Provincial.

SOLUCIÓN PROPUESTA



1. Encuadre de la actividad en ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe. Aclaraciones

En enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe la ley 14025. La misma prorroga el beneficio de la
estabilidad fiscal por un año, el cual originalmente fue establecido por la ley (Santa Fe) 13749.

Conforme indica el artículo 35: “Los beneficios de estabilidad fiscal dispuestos en el artículo 22 de la ley 13750 que fuera
modificado por el artículo 3 de la ley 13975, como así también el conferido para el caso de las actividades industriales, serán de
aplicación hasta el 31/12/2021”.

Por otro lado, en su artículo 34 señala que: “

”.

El beneficio de estabilidad fiscal, establecido como consecuencia de la adhesión,
mediante el artículo 15 de la ley 13749, que efectuara la Provincia al Régimen de Estabilidad Fiscal, previsto en el artículo 16 de
la ley nacional 27264, debe entenderse aplicable en el impuesto sobre los ingresos brutos, a las alícuotas generales o especiales
establecidas en la ley impositiva anual 3650 (t.o. 1997 y modifs.) y demás normas tributarias, que se encontraban rigiendo con
antelación al momento de entrada en vigencia de la ley 13750. Se entenderá comprendida, dentro de la señalada estabilidad
fiscal, las modificaciones en los rangos de ingresos brutos y los importes del impuesto a ingresar, contemplados en el Régimen
Tributario Simplificado establecido en el Título II de la ley 13617, en la medida que el incremento en el impuesto que debe
ingresarse resulte en igual o inferior proporción al incremento en los rangos de facturación

De acuerdo a lo indicado en el artículo 34, el beneficio alcanza a los sujetos mencionados en el artículo 16 de la ley nacional
27264. Este alcance es aclarado por el artículo 37 de este mismo cuerpo normativo, el cual señala: “Podrán acceder a los
beneficios de estabilidad fiscal únicamente los contribuyentes o responsables que encuadren como ‘pymes santafesinas’. Se
consideran contribuyentes o responsables ‘pymes santafesinas’, a las micro, pequeña y mediana empresas, cuyos ingresos brutos
anuales totales devengados durante el año 2017 no superaron los montos máximos definidos para cada sector de actividad en el
Cuadro A del Anexo I de la resolución (SEyPyME) 340-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa y tengan domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe, conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Código Fiscal (t.o.
2014 y modifs.). En lo que refiere exclusivamente al sector agropecuario, no serán considerados los topes máximos
estipulados para dicho sector en la resolución (SEyPyME) 340 E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa”.

La ley 14025 no introdujo modificaciones con relación al tratamiento que reciben los ingresos generados por los sujetos del
sector agropecuario frente al impuesto sobre los ingresos brutos.

Determinación del tributo2. 

 

Pto. Operación Importe neto Tratamiento Impuesto
determinado Ref.

1 Venta de máquina cosechadora
afectada como bien de uso 150.000,00 Exento 0,00  (1)

2 Alquiler por un departamento
adquirido hace un año atrás 20.000,00 3,6% 720,00  (2)

3

Arrendamiento de un predio
ubicado en zona rural que el

arrendatario utiliza para
siembra. Se reciben 100 q de

trigo

200.000,00 4,5% 9.000,00  (3)

4 Venta de cereales a acopio
ubicado en Timbúes 120.000,00 Exento 0,00  (4)

5 Venta de frutas a
supermercados de la zona 50.000,00 2,5% 1.250,00  (5)

6 Venta del trigo recibido como
parte de pago en el punto 3 300.000,00 4,5% 13.500,00  (3)

7
Exportación de aceite de soja

producida con materia prima de
su cosecha

450.000,00 No gravado 0,00  (6)

 

Total impuesto determinado
(comparar con mínimo previsto
por art. 12, LIA 2020: Ind. y

primarias/de 11 a 20:
$ 3.917,00)

  24.470,00  

Exento art. 213, inc. a), bien de uso.(1) 
 En el caso del arrendamiento de inmuebles, parte de la doctrina opina que importa una actividad pasiva, que en

ningún caso significa realizar actividad; no obstante, se hallará alcanzado si:
(2)

a) es desarrollado en forma habitual, o
b) en los casos taxativamente enumerados y previstos por la normativa de los respectivos ordenamientos provinciales
en los que la habitualidad es presumida por el legislador -art. 175, CFSFE-.

En este caso se debe aplicar el art. 175, último párr., del Código Fiscal debido a que el sujeto es titular de una empresa o
explotación agropecuaria. Gravabilidad del alquiler. Art. 7, LIA 2017. Parte de la doctrina considera que si el sujeto goza
de estabilidad fiscal (como en el caso que estamos analizando), al ser derogado el art. 7 que fijaba una alícuota
diferencial del 4,5% para los alquileres, hoy los ingresos por locaciones resultan gravados a la alícuota básica por tramos
que se encontraba vigente en el texto de la ley impositiva de 2017. Este último es el criterio aplicado en esta situación.

 La base imponible por el ejercicio de la actividad de provisión de bienes y/o servicios destinados a productores
agropecuarios, o de arrendamiento de inmuebles, al ser pactado el precio en especie, estará dada por el valor de plaza
del producto primario recibido en contraprestación, a la fecha de generarse el devengamiento.

(3)

Aquí se genera una distorsión por el efecto cascada del impuesto, es que la venta de los bienes recibidos en pago deberá
tributar, si no se prevé un tratamiento especial, por el monto total de la operación, es decir, que se aplicará el mismo
gravamen dos veces sobre la misma base imponible o sobre el mismo monto de ingresos brutos.
Otra cuestión es si utilizar o no la base imponible especial del art. 191, inc. g), del Código Fiscal.
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 “

”.

Art. 191.g): Comercialización de granos de cereales y oleaginosas no destinados a la siembra y legumbres secas,
efectuadas por cuenta propia por quienes hayan recibido esos productos de los productores agropecuarios como pago en
especie por otros bienes y/o prestaciones realizadas a estos
Como podemos observar, estamos frente a un nuevo problema, ello debido a que la base imponible especial no resulta de
aplicación cuando en las operaciones de canje resulten involucradas locaciones y/o arrendamientos.
Como podemos observar, solo hace referencia a “otros bienes y/o prestaciones”, con lo cual la base imponible especial no
resulta de aplicación cuando en las operaciones de canje resulten involucradas locaciones y/o arrendamientos.
La ley 13296 incorporó como gravados al 4,5% las actividades de los “canjeadores de productos agropecuarios”, en tanto
no tengan previsto otro tratamiento específico en la ley impositiva anual o en el Código Fiscal Provincial;

 Exento art. 213, inc. ñ)(4)
 : “...Comercio al por mayor de alimentos y bebidas”…”Venta de productos que tengan un proceso

industrial aún con venta directa al público, derivados de carne, derivados de harina (industria de la panificación),
hortalizas y frutas”.

(5) Art. 7, inc. e), LIA

Aquí vale la pena resalta el concepto de “ ” según lo establece el . Este en su
primer apartado del art. 1 dice: “

.

Venta al por mayor decreto 58/1997
a los efectos de la clasificación impositiva, se considerará ‘ventas al por mayor’ a las

realizadas a productores primarios, comerciantes, industriales o empresas prestadoras de servicios, sin tener
en cuenta su significación económica, cuando los bienes vendidos -cualquiera sea su cantidad- sean incorporados al
desarrollo de una actividad económica”
El último párrafo de este artículo incluye a las ventas realizadas al Estado como ventas al por mayor. Indica la
disposición que “en todos los casos, las ventas realizadas al Estado nacional, provincial, municipal o comunal, sus
reparticiones autárquicas, entes descentralizados y empresas del Estado, serán consideradas ‘ventas al por mayor’”.

, y en forma de tratamiento residual, el segundo párrafo define el concepto de ventas al público consumidor de
la siguiente forma: “

”.

Por último
Cuando no se verifique el supuesto precedente, la operación se considerará como ‘venta al por

menor’ o ‘venta al público consumidor’ y sujeta a la alícuota correspondiente
 : 

…  
(6) Art. 179 “No constituyen ingresos brutos gravados por este impuesto, los generados por las siguientes
actividades” Inc. c) “Las exportaciones de bienes, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de
productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Dirección
General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como los ingresos provenientes de
prestaciones de servicios cuya utilización o prestación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país...”
 

 
Ver:
1. Di Paolo, Horacio: “La reforma tributaria aprobada por la ley (Santa Fe) 14025” - ERREPAR - PSF - 2/2021 - Cita
digital EOLDC103184A.
2. Di Paolo, Horacio: “Estabilidad fiscal y congelamiento de carga tributaria para el año 2021” - ERREPAR - PSF - 3/2021
- Cita digital EOLDC103495A.

 

Nota:

(1) Contadora pública (Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, UNR). Profesora universitaria, UCA Rosario. Docente de la
asignatura “Impuestos II” (Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, UNR). Estudiante de la especialización en Tributación (Facultad
de Ciencias Económicas y Estadísticas, UNR)

Cita digital: EOLDC103655A

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20210125152113207.docxhtml
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