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Con gran preocupación estamos observando que la nueva modificación tributaria de la 

provincia de Santa Fe puede afectar el sector agropecuario 

HOY delante DEL SECTOR AGROPECUARIO están los  DE INGRESOS BRUTOS  

Que será muy gravoso sino se considera con tiempo la nueva incorporación de la actividad 

primaria como específicamente exenta -  a pesar de la ley de fomento Pyme, a pesar de la tasa 

cero, a pesar de……………… 

 

1- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA ANTERIOR Y VIGENTE 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LEY 3456 

 

a) Texto original del Código fiscal y ley impositiva anual 

Actividades, hechos, actos u operaciones exentas.  

ARTÍCULO 213 - Están exentos del pago del impuesto los ingresos brutos generados por las 

actividades, hechos, actos u operaciones siguientes: 

ñ) Las actividades industriales en general de empresas que hayan tenido ingresos brutos 

anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado que resulten inferiores o 

iguales a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), las actividades de las industrias 

alimenticias, del curtido y terminación del cuero, de fabricación de artículos de marroquinería, 

talabartería, fabricación de calzados y sus partes y la producción primaria, de las empresas 

productoras que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia, excepto para los 

ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al 

público consumidor y la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón. No están 

comprendidas en esta exención las actividades industriales derivadas de la transformación de 

cereales y oleaginosas radicadas en la provincia que hayan tenido ingresos brutos anuales 

totales, en el período fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten superiores a ciento 

cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) y hayan procesado en dicho período mas de 

trescientos sesenta mil (360.000) toneladas de granos. A los efectos de determinar los ingresos 

brutos anuales a que refieren los párrafos anteriores, se deberá considerar la totalidad de los 

ingresos brutos devengados, declarados o determinados por la Administración Provincial de 

Impuestos, 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. Tampoco resultarán alcanzados por la exención prevista en el presente inciso, 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 ésta actividad, en el período fiscal 

inmediato anterior al considerado, resulten superiores a la suma de treinta millones de pesos ($ 

30.000.000) (texto del inciso ñ) modificado por Ley 13617, art. 13 - B.O. 04/01/2017) 

 

b) Modificación introducida por el proyecto enviado al congreso Santafesino 

 

ARTÍCULO 8.- Modifícase el inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal (Ley 3456 t.o. 2014 y 

sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“ñ) Las actividades industriales en general de empresas que hayan tenido ingresos brutos 

anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado que resulten inferiores o 

iguales a sesenta y cuatro millones de pesos ($ 64.000.000),  excepto para los ingresos que 

provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público 

consumidor y la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón. 

Las actividades industriales derivadas de la transformación de cereales y oleaginosas que 

hayan tenido ingresos brutos anuales totales, en el período fiscal inmediato anterior al 

considerado, inferiores a la suma de pesos sesenta y cuatro millones ($ 64.000.000) y hayan 

procesado en dicho período menos de trescientas sesenta mil (360.000) toneladas de granos. 

Los ingresos provenientes de la venta directa de carne en forma de media res y sin proceso 

posterior, realizada por establecimientos faenadores de animales vacunos, porcinos, ovinos y 

caprinos, efectuada a cualquier otro operador de la cadena comercial o el público consumidor, 

cuando los ingresos brutos anuales totales generados por esta actividad, en el período fiscal 

inmediato anterior al considerado, resulten inferiores o iguales a la suma de pesos treinta 

millones ($30.000.000).” 

A los efectos de determinar los ingresos brutos anuales a que refieren los párrafos anteriores, 

se deberá considerar la totalidad de los ingresos brutos devengados, declarados o 

determinados por la Administración Provincial de Impuestos, 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. 

 

ARTÍCULO 23.- Una vez vigente la ley denominada "PyMES Santafesina" referida en el artículo 

anterior, el beneficio de estabilidad fiscal allí dispuesto se extenderá a los nuevos 

establecimientos industriales y comerciales que se encuadren dentro de los parámetros de la 

Resolución SEPyME NO 340-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación que realicen 

inversiones productivas, con incorporación de personal en la provincia de Santa Fe, durante la 

vigencia de la citada ley, prevista para cada caso en el artículo anterior.  

ARTICULO 24.- A los fines de la estabilidad fiscal a la que hace referencia la Ley denominada 

“PyMES Santafesina”, en lo que se refiere exclusivamente al sector agropecuario, no serán 



 
 
considerados los topes máximos establecidos para dicho sector en la  Resolución SEPyME N° 

340-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación. (amplía el concepto del PYME a todo el 

sector) 

2- ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

Análisis de los artículos que tienen efectivo impacto en la producción primaria y el 

sector agropecuario 

 

2.a.) Articulo 8  

 

Con la reforma realizada  se modifica el inciso ñ del artículo 23, donde a nuestro  criterio no se 

menciona expresamente la actividad primaria en la nueva redacción del mencionado inciso, 

situación que año tras año se venía incluyendo como actividad no alcanzada por este tributo. 

Esto hace suponer que a partir de la promulgación de la presente ley  la actividad de 

producción primaria  estaría alcanzado por Impuesto a los  Ingresos Brutos.- 

Evidentemente el Ejecutivo este año ha decidido incluir el tributo, de impuesto a los ingresos 

brutos en la producción primaria – que si se analiza al amparo de la Ley Pyme provincial podría 

tener un atenuante pero solo hasta Diciembre de 2019 

 

2.b.) Artículo 23 

Establece que para los “nuevos establecimientos industriales y comerciales” se extenderá 

los beneficios de estabilidad fiscal una vez sancionada la ley PyME santafecina. Para ello 

deben  encuadrarse dentro de los parámetros de la resolución SEPyME N° 340 E/2017 y 

realicen inversiones productivas e incorporen personal dentro del territorio provincial.- 

Como observamos deja expresamente fuera de los tipos de establecimientos a los 

agropecuarios. 

En abril del año 2018 se dicta la RG API 16/18 que establece en su art. 1 que el beneficio de 

estabilidad fiscal será de aplicación para todos los nuevos establecimientos de los distintos 

sectores de la actividad contemplados en el cuadro A de la resolución SEPyME N° 340 

E/2017.Esta redacción modifica lo dispuesto en art. 23 de la Ley 13750 ya que aparentemente 

extiende el beneficio a otros tipos de establecimiento, pero sin mayor detalle o aclaración, con 

lo cual solo nos queda suponer y genera los siguientes interrogantes: 

- ¿Una Resolución puede modificar la redacción de una Ley?  

- Además aclara que se entiende por  “inversión productiva” e “incorporación de 

personal” a efectos del cumplimiento del art. 23 de la Ley 13750.  



 
 

- Pero no se aclara cual debe ser el tratamiento para aquellos nuevos emprendimientos 

generados desde el 01/03/2018 (fecha de sanción de la Ley 13750) al 11/04/2018 

(fecha de aplicación de la Resolución 16/18 de API). 

   

2.c.) Artículo 24 

Además es importante que específicamente se aclare la redacción del mencionado artículo – 

considerando a título personal que todas las empresas agropecuarias en el sentido más 

benévolo de la expresión quedarían incluidas, dentro de la  ley PYME  

La ley Pyme Provincial ha sido aprobada en la legislatura y su vencimiento se produce el 

31/12/2019, en cuya fecha, y  entraría a regir el consenso fiscal 

 

2.d.) Artículo 10 al 16 

 

   En ningún caso especial se menciona la alícuota con la que se encontraría alcanzada la 

producción primaria 

 

  Que lo deberá definir la provincia en alguna reglamentación especial 

 

Por otro lado es importante conocer como los productores agropecuarios son sujetos indirectos 

del pago de Ingresos Brutos ya que los mismos frente a la figura de este impuesto obedecen 

como si fueran consumidores finales, imposible trasladar este costo a los productos que 

venden que son bienes con cotización de mercado establecida 

La ley 13750, es quien le quita la exención al sector y mediante ese artículo 24 le da estabilidad 

fiscal al sector agropecuario. 

Nada dice respecto de los productores que se inscriben con fecha posterior al dictado de la 

norma y esto genera un interrogante sin respuesta provincial 

¿Qué tratamiento se le daría a los productores agropecuarios que se inscriban con 

posterioridad a esa fecha? 

¿Estarían alcanzados por el tributo provincial de Ingresos Brutos? ¿A qué alícuota?  

A nivel provincial no podemos permitir este vacío legal que solo conduce a confusiones y que la 

provincia con la pericia que ha de tener debe solucionar. 

  



 
 

3- La falacia de considerar que el sector  agropecuario no tributa Ingresos Brutos 

 

Es fundamental conocer cómo actúa en forma indirecta el impuesto a los Ingresos Brutos en el 

sector agropecuario y el margen de incidencia que tiene como costo dentro de la explotación 

agropecuaria 

A título de ejemplo y para dar fundamentos técnicos a la presente ponencia, queremos 

acompañar un ejemplo de la incidencia  sobre la renta real del Impuesto a los Ingresos brutos 

en una empresa real agrícola ganadera 

 

CASO TESTIGO DE LA INCIDENCIA Del impuesto a los  INGRESOS BRUTOS – como 
impuesto indirecto EN  LA PROVINCIA DE SANTA FE 

                                    

GASTOS 
MONTO 
GASTOS 

INGRESOS 
BRUTOS 

INCLUIDOS 

COSTO DE VENTAS     

Costo de PRODUCCIÓN DE HACIENDA $ 4.079.989,47 $ 146.879,62 

Insumos $ 4.314.645,92 $ 155.327,25 

Amortizaciones $ 457.626,66   

Servicios de Fumigaciones $ 104.603,90 $ 3.765,74 

Servicios de Terceros $ 1.221.404,16 $ 43.970,55 

Vacunación Hacienda $ 38.746,50 $ 1.394,87 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN     

Sueldos $ 774.748,83   

Contribuciones Patronales $ 110.969,72   

Gastos de Embalaje y Fletes $ 914.904,95 $ 32.936,58 

Impuestos y Tasas $ 99.024,10   

Gastos de Teléfono $ 25.933,16 $ 933,59 

Papelería y Útiles de Oficina $ 26.589,74 $ 957,23 

Combustibles y Lubricantes $ 387.042,13 $ 13.933,52 

Impuestos sobre compras $ 32.021,92   

Gastos de Comunicación $ 7.387,96 $ 265,97 

Repuestos y Reparaciones $ 642.514,50 $ 23.130,52 

Gastos de Mantenimiento $ 42.125,04 $ 1.516,50 

Guías Hacienda $ 18.593,20   

Gastos Administrativos Vta. Cereal $ 30.782,91 $ 1.108,18 

Energía Eléctrica $ 21.782,75 $ 784,18 

Gastos de Consumición $ 10.631,00 $ 382,72 

Renatea $ 7.556,20   

LRT $ 101.450,01   

Comisiones venta hacienda $ 215.726,90 $ 7.766,17 

Impuesto a las ganancias $ 1.238.844,82   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Honorarios $ 881.528,32 $ 31.735,02 

GASTOS FINANCIEROS     

Gastos Bancarios $ 14.923,60   

Intereses Varios $ 3.565,47   

   



 
 

OTROS EGRESOS     

Seguros $ 255.420,99 $ 9.195,16 

Varios $ 254.534,98 $ 9.163,26 

Patentes $ 25.676,50   

Impuesto Inmobiliario Rural $ 86.950,00   

Regalos Empresariales $ 2.361,16 $ 85,00 

      

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS INDIRECTOS   $ 485.231,63 

 
  

UN PRODUCTOR AGROPECUARIO    2,65% 

ABONA EN CONCEPTO DE IB     

DEL MONTO TOTAL DE VENTAS  
  

BRUTAS 
  

 
ACLARACIONES 
1- Productor Agropecuario con explotación mixta 
2- Campos propios y arrendados 
3- Agricultura 500 has 
4- Hectareas dedicadas a la ganadería con CBI 
5- Producción primaria del sur de la provincia  



 
 

4- CONCLUSIÓN: 

 

A pesar de muchas explicaciones escuchadas e interpretaciones normativas lo cierto es que la 

Actividad agropecuaria ha desaparecido del inciso ñ del artículo 213 y desde el ejecutivo y la 

legislatura provincial deberá analizarse cuál es la importancia del sector agrícola ganadero 

dentro de la estructura económica productiva provincial y la importancia en el desarrollo de 

gran cantidades de actividades conexas dependientes del sector a la hora de ser tan 

displicentes en la redacción normativa 

La gran pregunta que seguirá persistiendo es ¿SI LA INTENCIÓN ES NO GRAVAR EL 

SECTOR PRIMARIO?, no hubiere hecho falta excluirlo del dictado anterior. 

Por más que se ha pedido desde el Gobierno Nacional una baja paulatina en Ingresos brutos 

en la provincia de Santa fe en ciertas actividades se han incrementado las alícuotas y en otra 

se ha quitado una redacción importante que incluía la actividad primaria en el inciso ñ del 

artículo 213, siendo que los productores primarios son contribuyentes indirectos del 

mencionado tributo con una alta carga fiscal y sería un despropósito su gravabilidad 

sosteniendo la doble imposición tributaria. 

Por último que en la provincia de Santa Fe se reconozca que el sector primario es un 

contribuyente indirecto en el Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que representa un costo 

importante en la rentabilidad del sector agropecuario 

 

 

 

  



 
 
RESUMEN 

Con gran preocupación estamos observando que la nueva modificación tributaria de la 

provincia de Santa Fe puede afectar el sector agropecuario 

HOY delante DEL SECTOR AGROPECUARIO están los  DE INGRESOS BRUTOS  

Que será muy gravoso sino se considera con tiempo la nueva incorporación de la actividad 

primaria como específicamente exenta -  a pesar de la ley de fomento Pyme, a pesar de la tasa 

cero, a pesar de las manifestaciones del Gobierno Provincial de hacer hincapié que la actividad 

se encuentra exenta 

En el desarrollo del trabajo se observa como en la redacción normativa se va mutando desde la 

excepción conferida en el artículo 213 inciso ñ hasta la actual redacción, que no deja de mirarlo 

con cierto recelo el sector agropecuario. 

Con la reforma realizada  se modifica el inciso ñ del artículo 23, donde no se menciona 

expresamente la actividad primaria como exenta,  en la nueva redacción del mencionado 

inciso, situación que año tras año se venía incluyendo como actividad no alcanzada/ y/o exenta 

por este tributo. Esto haría  suponer que a partir de la promulgación de la presente ley  la 

actividad de producción primaria  estaría alcanzada por Impuesto a los  Ingresos Brutos. Pero 

todo tiene un pero la ley de Fomento PYME Santefecina, sale al cruce de tal situación atenúa la 

gravabilidad hasta diciembre de 2019, en cuya fecha entraría a regir el Consenso Fiscal. 

La ley 13750, es quien le quita la exención al sector y mediante ese artículo 24 le da estabilidad 

fiscal al sector agropecuario. 

Nada dice respecto de los productores que se inscriben con fecha posterior al dictado de la 

norma y esto genera un interrogante sin respuesta provincial 

¿Qué tratamiento se le daría a los productores agropecuarios que se inscriban con 

posterioridad a esa fecha? 

¿Estarían alcanzados por el tributo provincial de Ingresos Brutos? ¿A qué alícuota?  

A nivel provincial no podemos permitir este vacío legal que solo conduce a confusiones y que la 

provincia con la pericia que ha de tener debe solucionar. 

  



 
 
CONCLUSIÓN 

 

A pesar de muchas explicaciones escuchadas e interpretaciones normativas lo cierto es que la 

Actividad agropecuaria ha desaparecido del inciso ñ del artículo 213 y desde el ejecutivo y la 

legislatura provincial deberá analizarse cuál es la importancia del sector agrícola ganadero 

dentro de la estructura económica productiva provincial y la importancia en el desarrollo de 

gran cantidades de actividades conexas dependientes del sector a la hora de ser tan 

displicentes en la redacción normativa 

La gran pregunta que seguirá persistiendo es ¿SI LA INTENCIÓN ES NO GRAVAR EL 

SECTOR PRIMARIO?, no hubiere hecho falta excluirlo del dictado anterior. 

Por más que se ha pedido desde el Gobierno Nacional una baja paulatina en Ingresos brutos 

en la provincia de Santa fe en ciertas actividades se han incrementado las alícuotas y en otra 

se ha quitado una redacción importante que incluía la actividad primaria en el inciso ñ del 

artículo 213, siendo que los productores primarios son contribuyentes indirectos del 

mencionado tributo con una alta carga fiscal y sería un despropósito su gravabilidad 

sosteniendo la doble imposición tributaria. 

Por último que en la provincia de Santa Fe se reconozca que el sector primario es un 

contribuyente indirecto en el Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que representa un costo 

importante en la rentabilidad del sector agropecuario 

 

 

 


