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JUAN C. SERRA(1)

LUCES Y SOMBRAS DEL HECHO IMPONIBLE. INGRESOS BRUTOS EN LA
PROVINCIA DE SANTA FE

 

I - PRESENTACIÓN DEL TEMA

En el presente trabajo abordaré el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos según el criterio aplicado por la
Provincia de Santa Fe, en el entendimiento de que en algún aspecto vulnera la ley de coparticipación federal mientras que en
otros se dan reiteraciones que terminan llevando a un error legislativo, nunca reconocido por los funcionarios, pero que no tengo
duda alguna de que el mismo existe.

II - EL HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible se encuentra ligado por varios artículos del Código Fiscal santafesino dado que el  define el hecho
imponible diciendo, el  define a la habitualidad, concepto esencial para determinar la gravabilidad, el  referencia a
determinadas actividades para las que no se requiere la habitualidad, mientras que el  describe determinados ingresos brutos
que no se encuentran gravados.
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La definición está dada en el artículo 174, norma que dispone:

Por el ejercicio habitual en el territorio o en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe del comercio, industria, profesión, oficio,
negocio, locaciones de bienes, obras o servicios o cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la
naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios
ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público y privado etc.) se
pagará un impuesto de acuerdo con las normas que establece el presente título.

Este concepto básico se encuentra (si bien con pocos matices diferenciados) en todas las jurisdicciones.

2.1. Sustento territorial

En primer lugar, respetando un principio elemental, seguido por todas las jurisdicciones se establece que el ejercicio de las
actividades se tiene que dar dentro del territorio de la Provincia. Es imposible pensar que una Provincia puede tener potestad
tributaria por hechos imponibles que no se desarrollen dentro de su jurisdicción.

2.2. Actividades que abarca

La norma abarca todo tipo de actividades, podemos observar que es totalmente amplia, ya que menciona el ejercicio del
comercio, industria, profesión, oficio, negocios, locaciones de bienes obras o servicios o cualquier actividad, como vemos nada
queda fuera del tributo. Esta concepción no escapa a la puesta en vigencia en las demás jurisdicciones.

2.3. Habitualidad

2.3.1. Concepto
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Aquí entramos en uno de los puntos esenciales del hecho imponible “la habitualidad”. La norma requiere el “ejercicio habitual” de
las actividades que describe. Tal es su importancia que el Código en su artículo 175 define qué se entiende por tal. Comienza
diciendo:

A los efectos de determinar la habitualidad se tendrá en cuenta específicamente la índole y naturaleza específica de las
actividades que generan el hecho imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida
económica.

El artículo comienza describiendo los elementos a considerar para determinar si existe o no habitualidad, descripción esta que, al
contener conceptos generales, no deja de cargar con ciertos aspectos subjetivos.

Luego agrega:

Se entenderá por habitualidad el desarrollo durante el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones -con prescindencia de su
cantidad o monto- por quienes hagan profesión de los mismos.

Este es un caso de excepción, la que parte desde el sujeto, ya que cualquier sujeto que haga profesión del desarrollo de los
actos, hechos u operaciones se entiende que lo hace en forma habitual, sin que se tenga en cuenta el número de los mismos.

Termina diciendo:

Los ingresos obtenidos por sociedades o cualquier tipo de organización empresaria contemplada en la ,
sociedades civiles, cooperativas, fundaciones, sociedades de economía mixta, entes empresariales estatales (nacionales,
provinciales, municipales o comunales), asociaciones o empresas o explotaciones unipersonales o pertenecientes a sucesiones
indivisas se considerarán alcanzadas por el impuesto independientemente de la frecuencia, periodicidad o naturaleza de la
actividad, rubro, acto, hecho u operación que los genere.

ley 19550 GSC

Este último párrafo es el nudo gordiano, ya que ha dado lugar a algunas fallas legislativas. A diferencia de las restantes
jurisdicciones toma el criterio de considerar que todo tipo de explotación, sociedad, entes empresariales siempre realizan
operaciones habituales, por lo que el determinar si se da o no este requisito solo queda circunscripto a las personas humanas y
sucesiones indivisas. Cualquier otra interpretación desnaturaliza lo descripto en la norma, por lo que no podría usarse como
argumentación.

Entonces tendríamos:

2.3.2. Excepciones al concepto de no habitualidad

En el punto anterior se concluye en que para el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas no se aplica la habitualidad
en forma automática, sino que la misma debe ser demostrada.

Sin embargo, el  establece casos, en lo que aun, tratándose de personas humanas. Este principio
no se aplica.

artículo 177 del Código Fiscal

En su primer párrafo dice:

No tratándose de las situaciones contempladas en el último párrafo del artículo 175, los ingresos brutos generados por las
actividades que se detallan, ya sean que se realicen en forma habitual o esporádica, se encuentran alcanzadas por el impuesto.

Este párrafo nos ubica con precisión en el tema que no es otro que excepciones al concepto de que no existe la habitualidad
automática cuando se trate de los casos no contemplados en el último párrafo del artículo 175, es decir, cuando se esté frente a
personas humanas y sucesiones indivisas.

La primera observación que considero necesario dejar plasmada es que son muy pocas las operaciones que estos sujetos pueden
concretar, sin perder la condición de tales como sería el caso de que pasen a ser considerados una explotación unipersonal. He
aquí entonces donde se producen, lo que llamo como errores legislativos, los que si bien en sí mismos no tienen una fuerte
incidencia en la determinación del tributo, terminan por convalidar el gran error técnico que se dio con la ubicación que se dejó
plasmada para la mera compra.

Antes de entrar de lleno en el análisis de cada caso considero oportuno recalcar que posiblemente se haya buscado el reflejo de
otros Códigos Fiscales que prácticamente exponen las mismas excepciones, pero con una diferencia esencial, no diferencian a las
sociedades, explotaciones, etc., sino que tratan a todos los contribuyentes por igual, por lo tanto, en dichos casos, todas son
inobjetables. Veamos entonces el caso de Santa Fe:

La antes mencionada norma describe:

a) Las operaciones de préstamos de dinero con o sin garantía

No cabe duda alguna de que se está frente a un caso cuya inclusión resulta inobjetable, dado que esta actividad no llega a
constituir una explotación, por lo tanto, si se quiere excluir de la habitualidad se tiene que plasmar en forma taxativa.

Es por ello que si una persona humana concreta un préstamo, aun cuando sea el único, se encuentra inmersa en el impuesto
sobre los ingresos brutos.

b) La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, participaciones, porcentajes u otras retribuciones
análogas

Este es un caso que, si bien se puede convertir en una explotación unipersonal, también puede ser realizado en forma
esporádica sin que sea considerado como tal. Es por ello que, más allá de la posibilidad de control, es acertada su inclusión dentro
de las excepciones.

c) La comercialización de productos o mercaderías que entren a la jurisdicción por cualquier medio

Es necesario analizar este punto con atención. ¿Podría darse esta venta sin que conlleve a una explotación unipersonal, ya
contemplada dentro de los casos en los que toda operatoria se considera habitual? Entiendo que no. Además, una aplicación literal
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de la norma llevaría a gravar transacciones ocasionales realizadas por personas humanas, sin que tengan la más mínima intención
de ejercer la actividad comercial.

d) Las explotaciones agrícolas, pecuarias, avícolas, de granja, mineras, forestales e ictícolas

Es incompatible que se mencione el término “explotaciones” sin considerar que estas, cualquiera fuera la forma adoptada, se
encuentran dentro de aquellos que deben tributar el impuesto sobre los ingresos brutos, ya que siempre se da la habitualidad.

e) La locación de inmuebles, excepto cuando los ingresos correspondientes al locador sean generados por la locación de hasta 5
(cinco) inmuebles

La excepción del párrafo anterior no será aplicable.

Esta excepción es comprensible, dado que, en definitiva, el alquilar inmuebles no se llega a convertir en una explotación. La
Administración, con buen criterio, ha considerado que la habitualidad se da a partir del arrendamiento de más de 5 inmuebles.

Hasta aquí todo bien, sin embargo, este inciso continúa diciendo:

La excepción del párrafo anterior no será aplicable cuando el propietario sea una sociedad constituida en el marco de la ley
19550 general de sociedades t.o. 1984 y modificaciones, una SAS o se trate de un fideicomiso.

Realmente, no encuentro explicaciones, ¿acaso, en las sociedades regidas por la ley 19550, así como en las SAS, no se dice que
se da siempre la habitualidad? Si, ¿entonces?

Podemos comprender el caso de los fideicomisos, los que no se encuentran expresamente nominados entre aquellos que deben
prescindir de la habitualidad, pero el de estos sujetos expresamente excluidos.

Luego, termina diciendo:

Cuando la parte locadora esté conformada por un condominio, el monto del ingreso a que se alude, se considerará al mismo
como un único sujeto.

Otro tema, al que por lo menos se puede calificar como delicado. ¿Acaso cada condominio no es una individualidad en sí misma?
¿Se tiene en cuenta la cantidad de inmuebles que puedan tener los condominios formados por las mismas personas, aun con
distintas participaciones? Parece que sí, caso contrario esta disposición carecería de sentido, ya que no existiría ningún
condominio con más de un inmueble.

En mi criterio no existe, cada uno es distinto del otro, aun cuando tengan los mismos participantes.

f) La venta de inmuebles cuando se den los siguientes casos:

- Cuando la venta de los inmuebles provenga de un fraccionamiento del cual resulte que de una misma fracción surjan más de
10 lotes, o en su caso que esta cantidad se dé en el término de fraccionamientos que se concreten dentro de los dos años
cuando el fraccionamiento se concrete en distintas épocas.

- La venta de inmuebles por quienes los hayan construido, directa o indirectamente, bajo el régimen de la ley 13512. Aquí se
debe entender que se refiere al régimen de propiedad horizontal regido por el .Código Civil y Comercial de la Nación

- La venta de inmuebles efectuadas dentro de los dos años de su adquisición.

En este punto encontramos que la inclusión es acertada, ya que la venta de inmuebles bien puede ser concretada, y de hecho,
en muchísimos casos se concreta por personas humanas. Sin duda alguna, marca situaciones en la que se consideran que se da la
tan mentada habitualidad.

g) El ejercicio de profesión liberal organizado bajo la forma de empresa

¿Y esto?, ¿acaso se pretende que un profesional que no está organizado bajo la forma de empresa (la mayoría) y que abre un
estudio no se encuentre sometido a la excepción de la habitualidad, o en su caso que tenga que considerar el número de clientes
u operaciones que realiza?, mientras que cuando se organiza como una empresa, no le comprende la excepción por ese solo
hecho.

A lo antedicho debemos agregar que el segundo párrafo del artículo 175, norma que hace referencia a la habitualidad, dice:

Se entenderá por habitual el desarrollo durante el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones, con prescindencia de su
cantidad o monto, por quienes hagan profesión de los mismos

Si bien es cierto que el término “hagan profesión” se utiliza en un sentido amplio, no lo es menos que también comprende a la
que proviene del ejercicio de una profesión liberal.

h) La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlo fuera de la
jurisdicción. Además, la norma describe qué es lo que se entiende por fruto del país

He aquí la frutilla del postre. Entiendo que los errores o, en su caso, exceso en la conformación de casos que hacen a la
excepción de la habitualidad, ocasionada, quizás porque se tomaron ejemplos de otras jurisdicciones, las que en realidad no
tienen este sistema de excepción encuentran su punto culminante en este inciso.

¿Por qué esta conclusión?, ¿acaso es distinto a los puntos que he considerado como excesivos? Desde ya que sí.

Si bien la mera compra se encuentra descripta en los incisos segundo y tercero del artículo 13 del Convenio Multilateral, este no
crea impuesto, sino que solo distribuye base imponible, por lo que entonces la gravabilidad debe surgir del Código Fiscal de la
Jurisdicción.

La Provincia de Santa Fe no contempló a la mera compra como gravada durante tiempo, introduciendo nuevamente la misma en
este párrafo del , es decir, se coloca como hecho imponible.artículo 177

Las jurisdicciones que lo tienen lo agregan a continuación de la definición general del hecho imponible como uno más, sin
embargo, Santa Fe lo ubica en el inciso f) del artículo 177, norma que claramente hace referencia a las situaciones no
contempladas en el artículo 175, último párrafo, es decir, aquellas en las que no se mide la habitualidad, la que se circunscribe a
las personas humanas, sucesiones indivisas (que no actúen como explotaciones) y quizás algún tipo de organización no
contemplado.

¿Esto quiere decir que si una SA compra productos primarios en Santa Fe para su comercialización fuera de la Provincia escapa a
esta figura? De sostener esta tesitura llegaríamos a la conclusión de que la figura de la mera compra no es aplicable

http://iusgestion.errepar.com/sitios/suscriptores/Paginas/IndiceContenido.aspx?k=GPP%7C%232191ac87-777b-452a-98c8-f061159682c0
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522222.docxhtml#I_P_SantaFe_CF_Art_125


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

prácticamente en ningún caso. ¿Entonces?

Se puede argumentar que en realidad el impuesto a los ingresos brutos grava el ejercicio habitual en la Provincia de Santa Fe del
comercio, industria, profesión..., mencionando además “cualquier otra actividad a título oneroso”, con lo que comprende a la mera
compra.

Esta argumentación no puede ser compartida, ya que entonces esta figura no hubiese perdido vigencia cuando se elimina del
Código.

¿Por qué no se tomó en cuenta la redacción anterior, o en su caso la metodología tenida en cuenta por las demás provincias? Es
probable que se haya producido una mala interpretación al tomar en cuenta lo dispuesto por otras jurisdicciones en lo que se
refiere a la excepción a la habitualidad, sin considerar que las mismas no tienen un sistema en ese sentido, sino que solo hacen
mención a los casos en que la misma no rige.

Considero que a nadie se le ocurriría pensar que la mera compra no existe en Santa Fe, ya que solo se encuentra circunscripta a
casos de personas humanas y sucesiones indivisas, es decir, a ningún caso, ya que la jurisdicción considera que ha sido ubicada
en el Código Fiscal por lo que ha comenzado a regir.

Más allá de esta lógica sigo insistiendo en que entre tantas modificaciones al Código se debe tener en cuenta este aspecto, así
como todos los casos cuya ubicación en el artículo 177 del Código Fiscal constituyen un verdadero exceso. Las cosas claras evitan
problemas, así como las luces y sombras que muchas veces caen sobre las normas.

 

Nota:

(1) Contador público nacional (UNR). Exdocente de la cátedra de Impuesto I (extensión de posgrado Rosario, Universidad de Belgrano).
Expresidente del Instituto en Materia Tributaria del CPCE Rosario. Expositor en cursos del CPCE Rosario. Expositor en cursos y jornadas
sobre la especialidad. Expositor y directivo de “Tiempo Fiscal”. Miembro de la AAEF. Titular del estudio J. N. Serra y asociados. Autor de
distintos trabajos y libros sobre la especialidad tributaria

 

Cita digital: EOLDC103634A


