
 

 

-Definición de estabilidad fiscal, en general la estabilidad fiscal debe entenderse como la 

imposibilidad de ver incrementada su carga tributaria en el ámbito provincial y es aplicable a 

las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido hay que analizar el impacto de las 

modificaciones producidas por la Ley 13875, y de resultar una carga impositiva superior, se 

toma la situación más beneficiosa vigente al 2017. 

-Respecto de la alícuota básica: para el ejercicio 2019 y siguientes en que rija dicho beneficio, 

deberá considerarse el monto de los ingresos brutos anuales totales obtenidos por los 

contribuyentes en el período fiscal 2017. Es decir, se aplican las mismas alícuotas básicas 

establecidas para 2017 de acuerdo a los tramos de facturación. 

Continuará tributando a la alícuota del 2.76%, 3.3% o 3.6% hasta el 31 de diciembre de 2019 

en un todo de acuerdo con dispuesto en el artículo 22 de la ley 13750 y 44 de la Ley 13875 

-Nuevos contribuyentes: Para determinar qué alícuota básica aplicar, se debe realizar una 

estimación razonable de los ingresos a percibir teniendo en cuenta los costos a cubrir 

(personal en relación de dependencia, alquileres, gastos y compras de la actividad). Esos 

ingresos deben llevarse a valores del año 2017, que es el que se toma como base para el 

encuadre dentro de los tramos establecidos por la normativa anterior.  El organismo 

reglamentará el procedimiento para hacer esta estimación. 

-Alícuotas diferenciales: 

Se producen distintos casos de modificaciones en las alícuotas diferenciales: 

Si la alícuota aumenta, por ejemplo Hoteles y Restaurantes (de la alícuota básica aumentó al 

4,5%). En este caso, con motivo de la estabilidad fiscal (y cumpliendo las condiciones de su 

encuadre en las resoluciones de Sepyme) debe tributarse a la alícuota general anterior. 

En estos casos y teniendo en cuenta la estabilidad fiscal, si la alícuota anterior era la general y 

los ingresos son inferiores a $ 1.625.000 debe continuar en el Régimen Simplificado 

obligatorio. 

Si la alícuota baja, por ejemplo el caso de la actividad de alquiler de inmuebles y otras 

eliminadas del inciso f) del Art 7 de la Ley impositiva (de tributar al 4,5 % pasa a la alícuota 

general) hay que tener en cuenta que las actividades que no estuvieron gravadas a la alícuota 

general, la estabilidad fiscal implica que quedan gravadas a la alícuota general vigente hoy del 

4,5 % o 5%. 

La Ley 13875 modifico el inciso f) del Artículo 7 de la Ley Impositiva.  En función de dicha 
modificación la mayoría de las actividades dejan de tener una alícuota diferencial pasando a 
tributar a la alícuota básica del Artículo 6 de la Ley Impositiva.   
En el marco de la estabilidad fiscal, dichas actividades que quedan comprendidas en el 
artículo 6 de la  Ley Impositiva deben continuar tributando a la alícuota del 4.5% 
manteniendo la situación tributara vigente al 28.02.2018.  
 

En aquellos casos en los cuales la alícuota diferencial se lleva a la general, hay que analizar si 

la facturación es menor a $1.625.000 están obligados a inscribirse en el Régimen simplificado. 



 

-Industrias: 

En primer lugar, se toma la facturación del año 2018 como referencia. 

Si la industria está radicada en Santa Fe y es Pyme: se toma el límite de facturación de $ 

150.000.000 para continuar con la exención. De superar ese valor se aplica la alícuota del 0,5%. 

Si no es Pyme, se aplica el art. 25 de la Ley 13.750. 

Si cumplía con las disposiciones legales previstas hasta la modificación del Inciso ñ) del 

Artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modificatorias) continuará tributando a la 

alícuota del 0.5% hasta el 31 de diciembre de 2021 en un todo de acuerdo con dispuesto en 

el artículo 22 de la ley 13750 o hasta que supere el tope previsto en el Anexo I –A- de la 

Resolución SEPyME Nº 340-E/2017 y modificatorias del Ministerio de Producción de la 

Nación.  

Si la industria no está radicada en Santa Fe y está categorizada como PyME, se toma el límite 

de $ 64.000.000 para considerarla exenta. En el año 2017 tributaba al 4,5 % , en el 2018 al 2%. 

En el año 2019 tributará al 1,5% de superar ese monto. 

-Transporte de pasajeros y carga: 

 Si los vehículos están radicados en Santa Fe: 1,5%   

La actividad de transporte de cargas con vehículos radicados en Santa Fe tributan al 1.50% 

de conformidad a lo estipulado en el inciso c) del Artículo 7 de la Ley Impositiva. 

 Los no radicados en Santa Fe: 2%  
La actividad de transporte de pasajeros con vehículos no radicados en Santa Fe tributan  al 
2% de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 7 de la Ley Impositiva. 
 

 Si hay algunos radicados, se toma la proporción 

Los contribuyentes PyME que se encuentran comprendido en el marco de la estabilidad fiscal 

establecida por las Leyes Nº 13.749 y 13.750 deben tributar por los ingresos alcanzados por 

los vehículos radicados en la Provincia de Santa Fe a la alícuota del 1.5% y por la proporción 

de los ingresos de los vehículos no radicados en la Provincia de Santa Fe a la alícuota del 2%. 

-Actividad de alquileres y comisiones: 

 Alquiler de inmuebles: alícuota general vigente hoy (4,5% o 5%) 

Los Ingresos Brutos que perciben los propietarios deben tributar a la alícuota básica del 
Artículo 6 de la Ley Impositiva, en tanto se encuentren gravados en el impuesto sobre los 
ingresos Brutos. (Ver inciso e) Artículo 177 del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias).   
 

 Comisiones por venta de inmuebles: 4,5% (si tiene estabilidad fiscal, se aplica la alícuota 

diferencial vigente antes, ya que la diferencial actual del 5% es mayor) 

Los ingresos de la actividad de intermediación están alcanzados por lo dispuesto en el inciso 
g) del artículo 7 de la Ley Impositiva. En el marco de la Ley de Estabilidad Fiscal, deben 
tributar hasta el 31.12.2019 a la alícuota diferencial vigente al 31.12.2017 es decir al 4.5%.  
Luego debe aplicar la alícuota del 5%. 



 

 Ingresos por administración de propiedades: continúan a la alícuota general. 

La Ley 13875 modifico el inciso f) del Artículo 7 de la Ley Impositiva.  En función de dicha 
modificación la mayoría de las actividades dejan de tener una alícuota diferencial pasando a 
tributar a la alícuota básica del Artículo 6 de la Ley Impositiva.   
En el marco de la estabilidad fiscal, dichas actividades que quedan comprendidas en el 
artículo 6 de la Ley Impositiva deben continuar tributando a la alícuota del 4.5% 
manteniendo la situación tributara vigente al 28.02.2018.  

  
Régimen simplificado: 

Según mencionamos antes, hay que analizar cada situación en particular y determinar si 

encuadra hoy en el régimen simplificado (por el nivel de facturación y porque la actividad está 

gravada a la alícuota general) e incluirlo obligatoriamente en el Régimen. 

En el caso de superar la facturación de $ 1.625.000 en el año 2018, el contribuyente queda 

excluido del régimen simplificado. 

 

 

    

 

 

 


