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LEY TARIFARIA 2017 Y MODIFICACIONES AL 
CODIGO FISCAL. L. Nº 13.617 (B.O. 04/01/2017). 
Por medio del presente informamos que ha sido sancionada la Ley Nº 13.617 modificatoria del 
Código Fiscal y Ley Tarifaria aplicable para el período fiscal 2017.

Dichas disposiciones entraron en vigencia a partir del 01/01/2017.

Con respecto a los cambios producidos, a continuación destacamos los más salientes:

I. CÓDIGO FISCAL
 ▶ IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Incorpora como actividad alcanzada por el impuesto a la “Comercialización de servicios de 
suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, 
series, música, juegos, videos) que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras, 
dispositivos móviles, consolas conectadas”.

• Determina que la base imponible para la actividad de “Comercialización de automotores 
nuevos (0km) y otros vehículos nuevos de uso comercial y/o rural con características de 
autopropulsión efectuada por concesionarios o agentes oficiales” estará constituida por la 
diferencia entre el importe de compras y ventas, la cual no podrá ser inferior al 15% del valor 
de su compra.

El importe de compra, no deberá incluir los gastos de flete, seguros y/u otros conceptos que 
la fábrica y/o concedente le adicione al valor de las unidades.
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Vale decir, en ningún caso la venta realizada con quebranto será computada para la 
determinación del impuesto.

• Modifica las disposiciones referentes a las Entidades Financieras comprendidas en el Régimen 
de la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, estableciendo de manera uniforme (sin distinción), 
que la base imponible de presente gravamen estará constituida por el total de la suma del 
haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose deducciones de ningún tipo.

• Elimina la posibilidad de computar como crédito fiscal del impuesto, el importe equivalente al 
Derecho de Registro e Inspección (DREI) efectivamente abonado.

• Cambia a la base imponible a considerar por las Asociaciones Mutuales respecto de los ingresos 
brutos obtenidos por los servicios de ayuda económica brindada a sus asociados. La misma estará 
constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber de las cuentas de 
resultados y los intereses y actualizaciones pasivas por financiaciones, mora o punitorios.

• Introduce modificaciones en las siguientes exenciones:

 . Radiodifusión y canales de televisión
 - Dispone que estarán exentas del impuesto las actividades realizadas por las emisoras 

de radiodifusión sonora y canales de cable cuando garanticen en sus programaciones la 
difusión de producciones provinciales o locales que incluyan contenidos de información 
general, noticias o ficción; en el caso de las emisoras de televisión deben, además, incluir 
en la grilla de canales la programación del Canal Público Provincial 5RTV creado por Ley 
Provincial Nº 13.394.

 - Asimismo, dejan de gozar de la exención los ingresos obtenidos por las emisoras de 
Televisión Abierta.

 - Destacamos que la exención para actividad profesional periodística ejercida en forma 
personal, comprende a los ingresos obtenidos a través de la comercialización de espacios 
publicitarios en general.

 . Alquiler y venta de películas 
 - Limita la exención para los ingresos provenientes del alquiler y venta de películas 

o videogramas grabados, excluyendo a aquellos que se obtengan mediante la 
comercialización de servicios de suscripción online, para el acceso a toda clase de 
entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos) que se transmitan 
desde Internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas.

 . Actividades Industriales y de Producción Primaria
 - Incrementa los topes de Ingresos Brutos anuales totales del período fiscal inmediato 

anterior de las actividades detalladas a continuación a los fines de considerarlas exentas 
del gravamen:
 - Actividades industriales en general, desarrolladas en establecimiento ubicado en la 

provincia: ingresos inferiores o iguales a $150.000.000 (antes $120.000.000)
 - Actividades industriales derivadas de la transformación de cereales y oleaginosas 

radicadas en la Provincia: ingresos inferiores o iguales a $150.000.000 (antes 
$120.000.000) y procesado en dicho período menos de 360.000 toneladas de granos.

Recordamos que la exención para la actividad industrial, no comprende a los ingresos derivados 
del expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor.
Es dable destacar que, a efectos de determinar los ingresos brutos anuales, se debe 
considerar la totalidad de ingresos brutos devengados, declarados o determinados por la 
Administración Provincial de Impuestos, atribuibles a todas las actividades desarrolladas 
(gravadas, gravadas a tasa cero, no gravadas o exentas), cualquiera sea la jurisdicción del 
país en que se lleven a cabo.

 - Incorpora la exención para los ingresos provenientes de la “Venta directa de las carnes en 
forma de media res y sin proceso posterior, realizada por establecimientos faenadores de 
animales vacunos, porcinos, ovinos y caprinos, efectuadas a cualquier otro operador de 
la cadena comercial o al público consumidor”, cuando los ingresos brutos anuales totales 
generados por esta actividad, en el período fiscal inmediato anterior al considerado, 
resulten inferiores a $30.000.000.

 - Excluye de la franquicia impositiva a la actividad industrial realizada bajo la modalidad 
de fasón. 
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 ▶ RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Implementa un Régimen Tributario Simplificado, con carácter obligatorio, para los Pequeños 
Contribuyentes de la Provincia de Santa Fe, relativo al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Sujetos comprendidos

A tal fin, serán considerados Pequeños Contribuyentes las personas humanas y las sucesiones 
indivisas continuadoras de éstas, así como las sociedades irregulares con un máximo de 3 socios 
(encuadradas en la Sección IV del Capítulo I de la Ley N° 19.550), que tengan como actividad 
la venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, en tanto se encuentren 
alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Condiciones para adherir al régimen

a– Que hayan obtenido por el desarrollo de actividades alcanzadas por el impuesto sobre los 
ingresos brutos, en el período anterior al que se trata, ingresos brutos totales, ya sean estos 
gravados, no gravados, exentos, o bien gravados a tasa 0%, inferiores o iguales a $1.000.000.

b– Que no realicen importaciones de bienes o servicios.
c– No desarrollen actividades que se encuentren gravadas por alícuotas diferenciales.
d– Que no se encuentren comprendidos en el Convenio Multilateral.
e– Que no lleven a cabo la actividad de comercio al por mayor.
f– Que no desarrollen alguna de las actividades previstas en los art. 177°, excepto su inciso e), 

191° y 192°a 198° del Código Fiscal vigente. Entre ellas podemos destacar, las operaciones de 
préstamos de dinero, intermediación financiera, explotaciones agrícolas/pecuarias, venta de 
inmuebles por loteo, profesión liberal organizada en forma de empresa, sujetos que tributen 
por diferencia entre precios de compraventa, etc.

Categorización

A los efectos de su categorización, se tendrá en cuenta:
• Contribuyentes con actividad iniciada: se encuadrarán en función a los ingresos brutos 

totales devengados en los últimos 12 meses calendario anteriores al ingreso al Régimen. En 
caso de no haber transcurrido los doce meses, se procederá a anualizar los ingresos en función 
de la totalidad de los meses transcurridos.

• Contribuyentes que inicien actividades: se encuadrarán de acuerdo a una estimación 
razonable de sus ingresos.

En forma anual, los contribuyentes procederán a revisar su categorización. La misma se 
realizará en el mes de Enero, con los ingresos de los 12 meses calendarios anteriores al mes de 
recategorización y producirá efectos a partir del mes siguiente de efectuada.

Forma de pago del impuesto

La obligación que se determina para los contribuyentes tiene carácter mensual y su ingreso se 
efectuará conforme a alguna de las 8 categorías y cuyos montos de impuestos mensuales quedan 
comprendidos entre los $150 a $2.200, según corresponda. 

Es importante destacar que los contribuyentes que opten por cancelar en el mes de Enero el 
monto total anual serán beneficiados con un descuento equivalente al importe de 2 cuotas sobre 
el total de dicho monto.

Reglamentación

Por último, indicamos que los requisitos, formalidades y demás condiciones del presente 
Régimen han sido reglamentados R.G. Nº 06/2017 (informada en nuestro R.F. N° 04-2017).

 ▶ RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

Establece un Régimen de Promoción con beneficios fiscales para empresas radicadas o que en el 
futuro se radiquen en la Provincia de Santa Fe y cuya actividad principal esté destinada a operar 
como Call Center.

Estas empresas se verán beneficiadas con una alícuota reducida equivalente al 1,55% para el 
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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II. LEY TARIFARIA 2017
A continuación transcribiremos las modificaciones más salientes de la Ley Tarifaria:

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

• Incorpora modificaciones en la Alícuota Básica del gravamen, aplicable a aquellos sujetos 
radicados en la provincia, de conformidad al monto de ingresos brutos anuales devengados, 
declarados o determinados por API, en el período fiscal inmediato anterior, atribuibles a 
todas las actividades desarrolladas (gravadas, gravadas a tasa cero, no gravadas o exentas) 
cualquiera sea la jurisdicción donde se lleven a cabo las mismas:
 . Inferiores o iguales a $1.000.000: 2,76% (antes 3%)
 . Entre $1.000.000 y $4.500.000: 3,30%
 . Entre $4.500.000 (antes $1.000.000) y $75.000.000 (antes $60.000.000): 3,60%
 . Mayores a $75.000.000 (antes $60.000.000): 4,50%

Es dable destacar que se mantiene la alícuota de 4,50% para los contribuyentes radicados 
fuera de la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe.

• Dispone una escala para la Comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosos y cualquier 
otro producto agrícola, efectuadas por cuenta propia por los acopiadores de esos productos 
cuando los ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior, generados 
exclusivamente por esta actividad, resulten:
 . Inferiores o iguales a $200.000.000: 0,20% 
 . Superiores a $200.000.000: 0,25%

• Incrementa a $150.000.000 (antes $120.000.000) el monto de ingresos brutos obtenidos en 
el ejercicio anterior, a partir del cual las Actividades Industriales en general desarrolladas 
por empresas radicadas en jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, quedan alcanzadas a la 
alícuota del 0,50%.

Indicamos que los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración 
directamente al público consumidor, tributarán a la Alícuota Básica.

• Por su parte, la actividad industrial de Transformación de Cereales y Oleaginosas radicadas en 
la Provincia, cuyos ingresos brutos anuales totales del período fiscal inmediato anterior supere 
la suma de $150.000.000 (antes $120.000.000) y en la medida que se hayan procesado en 
dicho período más de 360.000 toneladas de granos, tributará a la alícuota del 1,50%. 

• Establece la alícuota especial del 0,50% para las siguientes actividades:
 . Venta directa de las carnes en forma de media res y sin proceso posterior, realizada por 

establecimientos faenadores de animales vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a cualquier 
otro operador de la cadena comercial, cuando los ingresos brutos anuales totales generados 
por esta actividad, en el período fiscal inmediato anterior al considerado, resulten 
superiores a $30.000.000; 

 . Venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas y caprinas, realizadas en forma de media res y sin 
procesamiento posterior, de animales faenados directamente por el matarife abastecedor 
en establecimientos de terceros, ubicados en la Provincia de Santa Fe que cuenten con la 
matrícula habilitante otorgada por el organismo de contralor pertinente. 

En ambos casos, las ventas al público consumidor de dichos productos, tributarán a la Alícuota 
Básica o General.

• Determina la alícuota especial del 1,50% para las siguientes actividades:
 . Actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón, desarrollada para terceros por 

los fasoniers o confeccionistas, en tanto, el establecimiento donde se realice la misma se 
encuentre radicado en la provincia de Santa Fe, excepto por las ventas al público consumidor.

 . Los ingresos brutos correspondientes a la venta de productos realizada por contribuyentes 
con establecimientos industriales radicados en la jurisdicción de la provincia de Santa 
Fe, excepto por las ventas al público consumidor, cuya elaboración se efectuó bajo la 
modalidad de fasón, en tanto la planta industrial del fasonier o confeccionista, a quien se 
encargó la elaboración de los mismos, también se encuentre radicado en la jurisdicción de 
la Provincia.

• Incorpora las siguientes Alícuotas Especiales:
 . Préstamos de dinero, descuento de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas 

por los bancos y otras instituciones financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, cuando el 
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total de la suma del haber de las cuentas de resultados resulte:
 - Inferior o igual a $600.000.000: 4,55%
 - Superior a $600.000.000 e inferior o igual a $1.350.000.000: 5,25%
 - Superior a $1.350.000.000: 7,50%

Se deberá considerar el total de las sumas del haber de las cuentas de resultados que 
constituyen los ingresos brutos totales, cualquiera sea su denominación, obtenidos en todas 
las jurisdicciones en que opera la entidad, correspondientes al año calendario inmediato 
anterior al considerado.

 . Préstamos de dinero efectuados por sujetos que desarrollen actividad industrial en la 
Provincia, destinados a sus proveedores y al efecto de financiar su propia producción, en 
tanto la totalidad de los ingresos por tal concepto no exceda el equivalente al 5% del monto 
declarado para aquella actividad.
Se aplicaran las siguientes alícuotas cuando los ingresos brutos atribuibles a la provincia de 
Santa Fe generados por la actividad de préstamo descripto resulten:
 - Inferiores o iguales a $6.000.000: 6,30%
 - Superiores a $6.000.000: 8,50%

 . Venta de vehículos automotores nuevos (0km) y maquinaria agrícola autopropulsada, 
máquinas viales, tractores y cosechadoras 0km: 15,00%

• Modifica las alícuotas especiales aplicables a la Industrialización y Expendio de Combustibles 
Líquidos y Gas Natural a que hace referencia la L. N° 23.966:
 . “Industrialización de combustibles líquidos y gas natural sin expendio al público”: 0,50% 

(Antes 0,25%)
 . “Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural”: 3% (Antes 3,25%)
 . “Comercialización mayorista de combustibles líquidos”: 0,50% (Antes 0,25%).

• Elimina la alícuota especial del 10,50% para la actividad de “Hoteles alojamiento, 
transitorios, moteles, casas de citas y establecimientos similares”, por lo que dichas 
actividades tributarán a la alícuota básica.

• Eleva los ingresos mínimos por cada mes o fracción de mes correspondiente a anticipos del 
gravamen o saldo de declaración jurada de las siguientes actividades:
 . Boites, nights clubes, dancing, cabarets, confiterías bailables, cafés concerts, negocios tipos 

con espectáculos de varieté periódico o sin el mismo: $3.900 (antes $3.000)
 . Salas de exhibición de películas restringidas o condicionadas: $52 por butaca (antes $40 por 

butaca)
 . Salas de explotación periódica de juegos de bingos: $5.850 (antes $4.500)

Asimismo, elimina el ingreso mínimo para la actividad de Hoteles alojamiento, transitorios, 
moteles, casas de citas y establecimientos similares

• Fija los importes mínimos a ingresar por cada mes o fracción de mes correspondiente a 
anticipos del gravamen, a saber:

Número de Titulares y Personal 
en relación de dependencia

Industria Y Primarias Comercio Servicio

1 a 2 $195 (antes $156) $260 (antes $208) $195 (antes $156)

3 a 5 $349 (antes $279) $666 (antes $533) $316 (antes $253)

6 a 10 $755 (antes $604) $1.096 (antes $877) $861 (antes $689)

11 a 20 $1.324 (antes $1.059) $1.843 (antes $1.475) $1.641 (antes $1.313)

Más de 20 $1.771 (antes $1.417) $2.445 (antes $1.956) $2.185 (antes $1.748)

Es importante recordar que los titulares y personal en relación de dependencia, son los 
existentes al fin de cada mes calendario. En caso de que existieren titulares que fueren 
cónyuges, se computarán como una sola persona.

En el caso que el contribuyente desarrollare una actividad que estuviera compuesta por más de 
una de las comprendidas en las categorías precedentes, abonará el mínimo que corresponda a 
aquella alcanzada por el mayor gravamen establecido en dicha categorización.

 ▶ Para ver la tarifaria completa

Esta publicación ha sido elaborada 
detenidamente, sin embargo, ha sido redactada 
en términos generales y debe ser considerada, 
interpretada y asumida únicamente como una 
referencia general. No puede utilizarse como 
base para amparar situaciones específicas. 
Usted no debe actuar o abstenerse de actuar 
de conformidad con la información contenida 
en este documento sin obtener asesoramiento 
profesional específico. Póngase en contacto 
con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos 
asuntos en el marco de sus circunstancias 
particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus 
socios, empleados y agentes no aceptan ni 
asumen ninguna responsabilidad o deber de 
cuidado ante cualquier pérdida derivada de 
cualquier acción realizada o no por cualquier 
individuo al amparo de la información 
contenida en esta publicación o ante cualquier 
decisión basada en ella. 

Becher y Asociados S.R.L, una sociedad 
Argentina de responsabilidad limitada, es 
miembro de BDO International Limited, una 
compañía limitada por garantía del Reino 
Unido, y forma parte de la red internacional 
BDO de empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BDO y 
de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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