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I - INTRODUCCIÓN

En varias oportunidades hemos analizado los beneficios conocidos como “estabilidad fiscal” y “congelamiento de la carga tributaria”
consagrados en la legislación fiscal de la Provincia de Santa Fe.(2)

Nuevamente debemos efectuar un repaso de los citados beneficios, motivados en el hecho de las modificaciones que han sido
incorporadas a los mismos por el dictado de la  y la .ley (Santa Fe) 14069(3) RG (API) 10/2022(4)

Oportunamente señalamos que la Legislatura de la Provincia de Santa Fe había sancionado una batería de leyes que impactaban sobre
numerosas actividades que desarrollan los contribuyentes, entre ellas las actividades comerciales, industriales, de la construcción y de
la producción primaria.(5)

Entendemos que vale la pena efectuar un breve repaso de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, debido a que las
mismas no se encuentran compiladas en un único texto normativo. Por el contrario, para aplicar correctamente las normas relativas a la
“estabilidad fiscal” y el “congelamiento de carga tributaria” debemos recurrir al análisis de una ley nacional y ocho leyes provinciales.
Además, el Fisco santafesino ha dictado numerosas resoluciones generales, las cuales constituyen un complejo entramado normativo.

Mediante la , el Congreso de la Nación instrumentó la denominada “estabilidad fiscal”. Así indica el  de
este cuerpo normativo que “las micro, pequeñas y medianas empresas gozarán de estabilidad fiscal durante el plazo de vigencia
establecido en el artículo anterior. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas
no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada, en los ámbitos
nacional, provinciales y municipales, siempre y cuando las provincias adhieran al presente Título, a través del dictado de una ley en la
cual deberán invitar expresamente a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a dictar las normas legales pertinentes en
igual sentido”.

ley nacional 27264(6) artículo 16

La Provincia de Santa Fe, mediante la sanción de la , adhirió a los términos de la ley nacional 27264. La norma
santafesina señala en su artículo 15: “Adhiérese la Provincia de Santa Fe al régimen de estabilidad fiscal previsto en el artículo 16 de la
ley nacional 27264 para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas gozarán de estabilidad
fiscal y no podrán ver incrementada su carga tributaria en el ámbito provincial, con los alcances que, a tal efecto, se disponen en la
presente ley”. El  indica que “el beneficio que se establece en la presente ley resultará de
aplicación desde su publicación y comprenderá los siguientes impuestos: a) impuesto sobre los ingresos brutos, b) impuesto de sellos”.

ley (Santa Fe) 13749(7)

artículo 16 de la ley (Santa Fe) 13749

Por medio de la sanción de la  se introdujo una reforma al Código Fiscal y a la ley impositiva anual. Este cuerpo
normativo también reguló algunos aspectos de la “estabilidad fiscal”.

ley (Santa Fe) 13750

Debemos mencionar que la Administración Tributaria santafesina, ante la oscuridad que presentaba la redacción de algunas
disposiciones, procedió a reglamentar ciertos aspectos de la “estabilidad fiscal”. Lo hizo por medio del dictado de tres resoluciones
generales.(8)

La  en dos artículos de su texto efectuó aclaraciones respecto del régimen de estabilidad fiscal y de
congelamiento de carga tributaria. Estas disposiciones fueron reglamentadas oportunamente mediante el dictado de la .

ley (Santa Fe) 13875(9)

RG (API) 4/2019
(10)

Mediante el dictado de las  y  se introdujeron modificaciones al esquema de estabilidad fiscal. Por
su lado, la  prorrogó el beneficio del “congelamiento de carga tributaria” para determinadas empresas del sector
industrial para el período fiscal 2020. Esta disposición fue rápidamente derogada y reemplazada por la . Luego el
Fisco dictó la  destin

leyes (Santa Fe) 13975(11) 13976(12)

RG (API) 2/2020(13)

RG (API) 14/2020(14)

RG (API) 22/2020(15) ada a aclarar la situación frente a los beneficios del sector industrial de transformación de
cereales y oleaginosas.

Posteriormente, la Legislatura sancionó la , mediante la cual se prorrogó la estabilidad fiscal y el
congelamiento de carga tributaria hasta el 31/12/2021. Pero además se modificó el tratamiento para acceder al beneficio de la

ley (Santa Fe) 14025(16)
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estabilidad fiscal por parte de nuevos contribuyentes que inicien actividades desde el 1/1/2021 y se estableció que solo podrán acceder
a los beneficios aquellos contribuyentes que encuadren en el concepto de “Pymes Santafesinas”.

Por último, la ley (Santa Fe) 14069 prorrogó la estabilidad fiscal hasta el 31/12/2023 y el congelamiento de carga tributaria hasta el
31/12/2022. Además, mantuvo el requisito ya fijado por su antecesora con relación a que los nuevos contribuyentes que inicien
actividades desde el 1/1/2021. En tal sentido, solo podrán acceder a los beneficios siempre que encuadren en el concepto de “Pymes
Santafesinas”.

Veamos, a continuación, estas modificaciones.

II - LA LEY (SANTA FE) 14069 Y LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL BENEFICIO
DE LA ESTABILIDAD FISCAL

2.1. Plazo de vigencia del beneficio

”.

Conforme indica el artículo 35 de la ley (Santa Fe) 14069: “Los beneficios de estabilidad fiscal, dispuestos en el artículo 22 de la ley
(Santa Fe) 13750 que fuera modificado por el artículo 3 de la ley (Santa Fe) 13975, alcanzarán a las actividades de comercio, servicios,
agropecuarias e industriales y regirán hasta el 31 de diciembre de 2023

De la lectura de la norma, surge cuestionarse los motivos por los cuales los legisladores no incluyeron al sector de la “construcción” en
este artículo 35. Nos preguntamos: ¿se tratará de una omisión involuntaria o, realmente, la política tributaria llevó a dejar afuera del
beneficio a este sector de la economía?

Y el cuestionamiento resulta válido, debido a que la tabla confeccionada por la SEyPYME tiene 5 columnas que responden a 5 sectores
de la economía: construcción, servicios, comercio, industria y agropecuario. Entonces, la construcción goza de la prórroga del beneficio
de la estabilidad fiscal. A esta altura solo podemos decir que el Fisco deberá aclarar esta situación.

2.2. Alcance del beneficio

Con relación al alcance del beneficio, la Legislatura replicó la redacción original del mimo. Así las cosas, no existen modificaciones con
relación al alcance del mismo.

Señala el  que “el beneficio de estabilidad fiscal, establecido corno 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 modifics.) y demás normas tributarias, que se encontraban rigiendo con antelación al
momento de entrada en vigencia de la ley 13750. Se entenderán comprendidas, 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 en que el incremento en el impuesto que debe ingresarse resulte
en igual o inferior proporción al incremento en los rangos de facturación”.

artículo 34 de la ley (Santa Fe) 14069  

Como señalamos en otra oportunidad, en esta nueva redacción se ha producido un pequeño cambio que, en nuestra opinión, no tiene
ningún impacto desde el punto de vista tributario. Comparando ambos textos, según surge de la versión original de la norma, el
beneficio de la estabilidad fiscal se encontraba operativo desde la publicación de la , la cual se produjo el
2/3/2018; mientras que la nueva redacción señala que el beneficio es para las normas que se encontraban rigiendo con antelación al
momento de entrada en vigencia de la ley (Santa Fe) 13750, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el 8/3/2018. En estos pocos días
de diferencia, que hay entre la vigencia de ambas normas, no se produjeron modificaciones a las disposiciones tributarias locales,
motivo por el cual el alcance del beneficio consignado en la ley (Santa Fe) 14069 no registra modificaciones respecto de los textos
anteriores, con relación a este aspecto.

ley (Santa Fe) 13749

2.3. Sujetos alcanzados por el beneficio

De acuerdo a lo indicado en el , 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 que “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, pequeñas y medianas 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 sus modifics.). 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”.

artículo 36 de la ley (Santa Fe) 14069

El texto mantiene la redacción de la . Y como señalamos, oportunamente, esta última norma introdujo un cambio
en el régimen. Ya la ley (Santa Fe) 14025 exigía que a los efectos de gozar del beneficio los sujetos debían encuadrar como “Pymes
Santafesinas”, situación que replica la ley (Santa Fe) 14069. Y, en tal sentido, efectúa una definición acerca de qué entienden los
legisladores por tal categoría de sujetos.

ley (Santa Fe) 14025

Entonces son “Pymes Santafesinas” y gozarán del beneficio de la estabilidad fiscal aquellos contribuyentes que cumplan con las
siguientes normas en forma conjunta:

a) Encuadren como micro, pequeñas y medianas 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 

 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.
resolución (SEyPYME) 340-

E/2017

b) Tengan domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe, conforme a lo estipulado en el artículo 30 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modifics.).

”.

Recordemos que conforme esta norma “se considera domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables: 1. En cuanto a las personas
de existencia visible: a) El lugar de su residencia habitual, y b) Subsidiariamente, si existiere dificultad para su determinación, el lugar
donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional o medio de vida. 2. En cuanto a las personas jurídicas y unidades
económicas sin personalidad jurídica: a) El lugar donde se encuentre su dirección o administración, y b) Subsidiariamente, si hubiere
dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su principal actividad (17)

2.4. Actividades excluidas del beneficio

Oportunamente, por medio del artículo 33 de la , se excluyó del beneficio de la estabilidad fiscal a la actividad
industrial de transformación de cereales y oleaginosas. Señalaba la citada norma:

ley (Santa Fe) 13976

“Establécese que quedan excluidos del beneficio de la estabilidad fiscal de la ley 13749 y ley 13750 la actividad industrial de
transformación de cereales y oleaginosas”.
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Esta norma generó muchos problemas de interpretación , la mayoría de ellos vinculados al alcance de la expresión “transformación
de cereales y oleaginosas”.

(18)

Siguiendo con el articulado de la reforma, a través del artículo 39 de la ley (Santa Fe) 14069, los legisladores modificaron el texto del
artículo 33 de la ley (Santa Fe) 13976, el cual quedó redactado de la siguiente manera:

“Establécese que quedan excluidos del beneficio de la estabilidad fiscal de la ley 13749 y ley 13750, la actividad industrial de
transformación de cereales y oleaginosas, salvo para los contribuyentes alcanzados por los parámetros definidos 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 sus
modificatorias, para quienes el beneficio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023”.

Esta nueva norma mantiene los lineamientos incorporados por la ley (Santa Fe) 14025, la cual había introducido un cambio de suma
importancia en su texto, consistente en que los sujetos que desarrollen estas actividades y encuadren en las disposiciones de la
resolución (SEyPYME) 340-E/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias
quedaban alcanzados por el beneficio de la estabilidad fiscal. La ley (Santa Fe) 14069 no introduce cambios en este sentido.

Con relación a la actividad industrial de “preparación y molienda de cereales”, debemos recordar que el Fisco santafesino ha dictado la
RG (API) 1/2020 , que tiene como objetivo aclarar los alcances del beneficio para los ingresos provenientes de la actividad de
“molienda de trigo”.

(19)

Indica el artículo 1 de esta resolución:

“Interpretar con carácter general que la actividad de ‘molienda de trigo’, se encuentra exceptuada de la exclusión establecida en el
artículo 33 de la ley 13976, en la medida que las empresas que desarrollen dicha actividad, cumplimenten los requisitos para acceder
a los beneficios de estabilidad fiscal establecidos en la ley 13749 y ley 13750 contemplados en las resoluciones generales (API)
7/2018 y 16/2018, para pymes santafesinas”.

Veamos en el siguiente cuadro los sujetos y/o actividades excluidas del beneficio de la estabilidad fiscal, teniendo presente los distintos
cambios normativos y el eje temporal en que fueron dictados y puestos en vigencia por las diferentes leyes provinciales:

Sujetos y/o actividades
excluidas del beneficio
de la estabilidad fiscal

Período Sujetos y/o actividades Observaciones

3/8/2018 al 31/12/2023

Sujetos que no encuadren
la definición de pyme

conforme la tabla dictada
por la SEyPYME

Los contribuyentes que
desarrollen actividad
agropecuaria tienen

estabilidad fiscal aunque
excedan de los

parámetros

1/1/2020 al 31/12/2020

Sujetos que desarrollen la
actividad industrial de

transformación de
cereales y oleaginosas

La actividad de molienda
de trigo se encuentra

exceptuada de la
exclusión establecida en
el art. 33 de la L. 13976,

en la medida que las
empresas que desarrollen

dicha actividad,
cumplimenten los

requisitos para acceder a
los beneficios de
estabilidad fiscal

establecidos en la L.
13749 y L. 13750

contemplados en las RG
(API) 7/2018 y 16/2018.

Ver: RG (API) 1/2020

1/1/2021 al 31/12/2021

Sujetos que desarrollen la
actividad industrial de

transformación de
cereales y oleaginosas y

no encuadren como pyme
conforme la tala dictada

por la SEyPYME

1/1/2021 al 31/12/2023

Sujetos que no encuadren
en la definición de pyme
santafesina detallada en
la L. (Santa Fe) 14025 y

14069

 

2.5. Nuevos contribuyentes. Alcances del beneficio

Con relación al alcance del beneficio de la estabilidad fiscal para los nuevos contribuyentes que inicien actividades a partir de la
entrada en vigencia de la ley (Santa Fe) 14069, la nueva norma mantiene los lineamientos de su antecesora, la ley (Santa Fe) 14025.
Recordemos que este último cuerpo normativo introdujo a un gran cambio con relación a la normativa que les resultaba de aplicación
hasta el 31/12/2020.

Señala la nueva disposición lo siguiente:

El beneficio de estabilidad fiscal, establecido en los artículos precedentes, resultará de aplicación para todos los nuevos
emprendimientos de los distintos sectores de la actividad, contemplados 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 del Ministerio de la Producción de la Nación, que
inicien o hubieran iniciado su actividad en los períodos fiscales 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 o 2023, en tanto sus ingresos brutos
anuales devengados o proyectados, durante el período fiscal del inicio de su actividad, no superen para cada sector, los montos
máximos definidos en la pertinente resolución (SEyPYME) que se encuentre vigente en el año correspondiente al inicio de su actividad.
Tratándose del sector agropecuario no serán considerados los topes máximos estipulados en la resolución referida en el párrafo
anterior”.

“

(20)

cambio respecto de la normativa anterior , la cual disponía que el beneficio alcanzaba a los
nuevos contribuyentes si realizaban “inversiones productivas, con incorporación de personal en la Provincia de Santa Fe, durante la
vigencia de la citada ley” . La ley (Santa Fe) 14069 mantuvo este cambio. Por lo tanto, las citadas exigencias no deberán ser
cumplimentadas para quienes inicien actividades en el año 2021. Los nuevos contribuyentes gozarán de beneficio si 

La ley (Santa Fe) 14025 introdujo un (21)

(22)

sus ingresos brutos
anuales devengados o proyectados durante el período fiscal del inicio de su actividad, no superen para cada sector los montos máximos
definidos en la pertinente resolución (SEyPYME) que se encuentre vigente en el año correspondiente al inicio de su actividad.

La RG (API) 12/2021 efectuó importantes consideraciones con relación a la forma de cálculo de estos ingresos proyectados al inicio de
actividades. Expresaba este cuerpo normativo en su artículo 4 que “...a los fines de los nuevos emprendimientos contemplados en el
artículo 30 de la ley 14025, deberán considerarse los ingresos brutos anuales (gravados, no gravados, exentos o gravados a tasa cero)
devengados o determinados por la Administración Provincial de Impuestos y anualizados en función de la totalidad de los meses en los
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que efectivamente hayan desarrollado actividades (gravadas, no gravadas, exentas y sujetas a tasa cero). Cuando no se cuenten con
ingresos brutos devengados, se deberá realizar una proyección en función de una estimación razonable de dichos ingresos... A los fines
de aplicar el tratamiento fiscal que rigió con antelación a la entrada en vigencia de la ley 13750, objeto de los beneficios de la
estabilidad fiscal, los ingresos brutos totales anuales devengados o proyectados en cada período fiscal, según corresponda, serán
calculados en moneda de poder adquisitivo vigente al 31/12/2017, conforme al índice de precios internos al por mayor nivel general
(IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina. Lo dispuesto en el presente artículo no es de
aplicación a las actividades del sector agropecuario”. La norma fue reemplazada por la RG (API) 10/2022(23). Indica el artículo 4 de esta
resolución que “...a los fines de los nuevos emprendimientos contemplados en el artículo 37 de la ley (Santa Fe) 14069, deberán
considerarse los ingresos brutos anuales (gravados, no gravados, exentos o gravado a tasas cero) devengados o determinados por la
Administración Provincial de Impuestos y anualizados en función de la totalidad de los meses en los que efectivamente hayan
desarrollado actividades (gravadas, no gravadas, exentas y sujetas a tasa cero). Cuando no se cuenten con ingresos brutos
devengados, se deberá realizar una proyección en función de una estimación razonable de dichos ingresos. Los contribuyentes o
responsables de los nuevos emprendimientos gozarán de los beneficios de estabilidad fiscal previstos en el artículo 34 y concordantes
de la ley (Santa Fe) 14069, cuando los montos determinados conforme al párrafo que antecede, no superen los topes máximos
definidos para cada sector de actividad en la pertinente resolución (SEyPYME o SPyMEyE) vigente al momento de realizar el encuadre
como micro, pequeña o mediana empresa. A los fines de aplicar el tratamiento fiscal que rigió con antelación a la entrada en vigencia de
la ley (Santa Fe) 13750, objeto de los beneficios de la estabilidad fiscal, los ingresos brutos totales anuales devengados o proyectados
en cada período fiscal, según corresponda, serán calculados en moneda de poder adquisitivo vigente al 31/12/2017, conforme al índice
de precios internos al por mayor nivel general (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina. Lo
dispuesto en el presente artículo no es de aplicación a las actividades del sector agropecuario”.

Entonces, desde nuestra óptica, son dos los puntos sumamente importantes que debemos considerar:

a) Monto de los ingresos a considerar para elaborar la proyección

La disposición señala que el contribuyente deberá considerar los ingresos brutos anuales: gravados, no gravados, exentos o gravados a
tasa cero frente al impuesto sobre los ingresos brutos. Aclara la disposición que estos ingresos deben ser devengados, o bien,
determinados por el Fisco fruto de sus tareas de verificación y/o fiscalización. Por último, preceptúa que los ingresos deben ser
anualizados en función a la cantidad de meses en los que efectivamente hayan desarrollado actividades. Nos preguntamos, entonces,
cuáles serían los casos en que los contribuyentes que inician hoy una actividad cuenten con un historial de ingresos, para efectuar este
cálculo. Podemos citar dos ejemplos a los efectos de intentar aclarar la situación. Pensemos en un sujeto persona humana (que no
encuadra como sujeto empresa del último párrafo del artículo 175 del Código Fiscal) que tiene dos inmuebles en alquiler y en enero de
este año decide iniciar una actividad comercial de venta de zapatos en Reconquista. Este sujeto a los fines de proyectar deberá
considerar los ingresos provenientes de las locaciones, debido a que conforme esta norma los mismos encuadran como “devengados”
para este cálculo. Otro ejemplo, que estamos en condiciones de señalar, podría ser el caso de una persona que en el transcurso del año
anterior tenía una actividad comercial, fruto de la pandemia decidió dar las bajas correspondientes cerrando todas sus actividades y
este año decide abrir nuevamente un comercio. Como podemos verificar, este sujeto cuenta con un historial de ingresos devengados
que, conforme la norma, deberán ser tenidos en cuenta para la proyección. En cambio, cuando no cuenten con ingresos brutos
devengados, los contribuyentes deberán realizar una proyección en función a una estimación razonable de dichos ingresos.

Entendemos que el contribuyente deberá poner a disposición de la Administración esta estimación en caso de que le sea solicitada por
el Fisco provincial.

b) Cálculo de los ingresos proyectados al 31/12/2017 mediante la aplicación del IPIM

El hecho de que las normas que gozan de estabilidad fiscal -las cuales se encuentran consignadas en el anexo de este trabajo- detallen
parámetros en montos de moneda nominal para encuadrar en la alícuota básica del tributo ( ), en la exención para las
actividades industriales [ ] y/o en la alícuota diferencial del 0,50% que alcanza a ciertas actividades industriales [art.
7, inc. a bis), LIA]; y teniendo en cuenta que los contribuyentes deben proyectar ingresos y, posteriormente, encuadrarse en normas
que se sancionaron en el 2017, surge un cuestionamiento elemental: estamos comparando monedas de distinto poder adquisitivo.

art. 6, LIA
art. 213, inc. ñ), CF

Así las cosas, indicaba el  -que solucionaba el problema citado-, que “a los fines de aplicar el
tratamiento fiscal que rigió con antelación a la entrada en vigencia de la ley 13750, objeto de los beneficios de la estabilidad fiscal, los
ingresos brutos totales anuales devengados o proyectados en cada período fiscal, según corresponda, serán calculados en moneda de
poder adquisitivo vigente al 31/12/2017, conforme al índice de precios internos al por mayor nivel general (IPIM) publicado por el
Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina”. Hoy el tercer párrafo del  expresa en igual
sentido que “a los fines de aplicar el tratamiento fiscal que rigió con antelación a la entrada en vigencia de la ley 13750, objeto de los
beneficios de la estabilidad fiscal, los ingresos brutos totales anuales devengados o proyectados en cada período fiscal, según
corresponda, serán calculados en moneda de poder adquisitivo vigente al 31/12/2017, conforme al índice de precios internos al por
mayor nivel general (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina”.

artículo 4 de la RG (API) 12/2021

artículo 4 de la RG (API) 10/2022

Entonces, los contribuyentes deberán proyectar los ingresos y aplicar el IPIM, con el objetivo de llevar los mismos a moneda de poder
adquisitivo del 31/12/2017 y poder comparar con los parámetros en monto de ingresos vigentes en aquel momento.

2.6. Mantenimiento de los beneficios

Expresa el  que los contribuyentes o responsables considerados “Pymes Santafesinas” que accedieron
a la estabilidad fiscal... mantendrán los aludidos beneficios en los períodos fiscales subsiguientes, en la medida que los ingresos brutos
totales devengados no superen los montos máximos para cada sector de actividad, definidos en las pertinentes resoluciones (SEyPYME
o SPyMEyE), dictadas con posterioridad por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa o por la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, según corresponda, vigentes
en cada uno de los períodos fiscales referidos.

artículo 2 de la RG (API) 10/2022

En el caso que, en alguno de los períodos fiscales subsiguientes al período fiscal de encuadramiento inicial, los contribuyentes o
responsables referidos anteriormente superen los montos máximos para cada sector de actividad, definidos en las pertinentes
resoluciones (SEyPYME o SPyMEyE) vigentes, cesarán los beneficios de estabilidad fiscal, a cuyos efectos se tendrá en cuenta lo
siguiente:

- Si confeccionan estados contables, la pérdida de los beneficios será a partir del primer día subsiguiente al cuarto mes posterior al
cierre del ejercicio comercial.

- Si no confeccionan estados contables, la pérdida de los beneficios, regirá a partir del primer día del año fiscal siguiente.

2.7. Resumen de tratamientos para el agro y la industria

En los siguientes cuadros se exponen los distintos tratamientos tributarios para algunas actividades seleccionadas que han recibido el
beneficio de la “estabilidad fiscal”, teniendo en cuenta las recientes leyes sancionadas por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe y las
resoluciones (API) 16/2018  y 12/2021 dictadas por la Administración Tributaria santafesina:(24)

a) Actividad agropecuaria

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091801271.docxhtml#I_SF_I_LeyImpositiva_3650_6
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085522284.docxhtml#STA_FE_3456_ART_213
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210212093501444.docxhtml#Art4
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220128103807177.docxhtml#Art4
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220128103807177.docxhtml#Art2


Vigencia
según L.

(Santa Fe)
13749,
13750,
13976,
14025 y
14069

Fecha de inicio
de actividades

del sujeto

Clase de
sujeto

según L.
(Santa Fe)

13750,
art. 23

Tipo de sujeto
según L. 27264

y normas
complementarias

(3)

Tratamiento
en ISIB
para las
ventas

mayoristas

Requisitos
para

encuadrar
en la

exención

Normativa

1/3/2018 al
31/12/2020

Antes de la
entrada en
vigencia L.
(Santa Fe)

13749

Sujetos
con

estabilidad
fiscal

PyME Exento radicación
(5)

CF, Texto
s/L.

(Santa
Fe) 13617

No pyme Exento radicación
(5)

CF, Texto
s/L.

(Santa
Fe) 13167

1/3/2018 al
31/12/2020

Nuevos
establecimientos

(1)

Sujetos
sin

estabilidad
fiscal (2)

Pyme Exento /
Gravado

a) Realizar
inversiones
productivas;

b) tomar
personal en

Santa Fe

RG (API)
16/2018

No pyme Exento /
Gravado

RG (API)
16/2018

1/1/2021 al
31/12/2021

Nuevos
establecimientos

Sujetos
con

estabilidad
fiscal (4)

Pyme y no pyme

Exento

Encuadrar
en el

concepto de
Pyme

Santafesina
L. (Santa

Fe)
14025,
artículo

37

Gravado

No
encuadrar

en el
concepto de

Pyme
Santafesina

1/1/2022 al
31/12/2023

Nuevos
establecimientos

Sujetos
con

estabilidad
fiscal

Pyme y no pyme

Exento

Encuadrar
en el

concepto de
Pyme

Santafesina
L. (Santa

Fe)
14069,
artículo

37

Gravado

No
encuadrar

en el
concepto de

Pyme
Santafesina

: (1) A los efectos de que un nuevo establecimiento goce del beneficio de la estabilidad fiscal debe cumplir
con dos requisitos: a) realizar inversiones productivas; b) tomar personal en la Provincia de Santa Fe; (2) Del texto del art.
23 de la L. (Santa Fe) 13750 surgía que los nuevos establecimientos agropecuarios no tienen estabilidad fiscal. Esta situación
fue aclarada por la RG (API) 16/2018, donde se expresa que todos los nuevos establecimientos agropecuarios si cumplen con
los requisitos tienen estabilidad fiscal. Los establecimientos que no cumplan se encontrarán gravados. Esta norma se
encuentra reemplazada por la RG (API) 12/2021; (3) Conforme al art. 24 de la L. (Santa Fe) 13750 no se debe considerar el
monto de los ingresos para el sector agropecuario a los fines de la categorización. Ello implica que todas las empresas
agropecuarias encuadran como pymes para la legislación santafesina. Las posteriores leyes replicaron esta regla; (4) La L.
(Santa Fe) 14025 aclaró que la estabilidad fiscal alcanza a todos los nuevos emprendimientos de los distintos sectores de la
actividad; (5) Si bien el requisito era exigido por la legislación, la CSJN en la causa “Bayer SA c/Provincia de Santa Fe”
declaró la inconstitucionalidad del mismo.

Observaciones

b) Actividad industrial

Vigencia
s/L.

(Santa Fe)
13749,
13750,
13975,
13975,
14024,
14025 y
14069

Fecha de inicio
de actividades

del sujeto
Clase de
sujeto

Tipo de sujeto
s/L. 27264 y

normas
complementarias

Santa Fe

Tratamiento
en ISIB

Requisitos
para

encuadrar
en la

exención

Normativa Observaciones

1/3/2018 al
31/12/2020

Antes de la
entrada en

vigencia Ley
13749

Todos los
sujetos

PyME

Exento

Radicación

CF, Texto
s/L. (Santa
Fe) 13617 Estabilidad fiscal

sin
condicionamientos

Gravados
CF, Texto

s/L. (Santa
Fe) 13617

No pyme Gravados

Aplica art.
25, L.

(Santa fe)
13750

Congelamiento de
carga tributaria



1/1/2021 al
31/12/2023

Antes de la
entrada en

vigencia Ley
13749

Todos los
sujetos

Pyme Santafesina Exento Domicilio en
Santa Fe

 
 

Estabilidad fiscal
sin

condicionamientosGravados

No pyme Gravados  

Aplica art.
25, L.

(Santa fe)
13750

Congelamiento de
carga tributaria

1/3/2018 al
31/12/2020

Nuevos
establecimientos

Todos los
sujetos,

excluidos los
que realicen

actividad
industrial de

transformación
de cereales y
oleaginosas

Pyme

Exento
a) Realizar
inversiones
productivas;

b) tomar
personal en

Santa Fe

CF, Texto
s/L. (Santa
Fe) 13617 Estabilidad fiscal

con
condicionamientos

Gravados
CF, Texto s/
Ley (Santa
Fe) 13617

No pyme Gravados n/c

Aplica art.
25, L.

(Santa fe)
13750

Congelamiento de
carga tributaria

1/1/2020 al
31/12/2020

Nuevos
establecimientos

Sujetos que
desarrollen la

actividad
industrial de

transformación
de cereales y
oleaginosas

Pyme Exento

a) Realizar
inversiones
productivas;

b) tomar
personal en

Santa Fe

CF, Texto
s/L. (Santa
Fe) 13617

Estabilidad fiscal
con

condicionamientos

No pyme Gravado n/c

Aplica art.
40, L.

(Santa Fe)
14025

Congelamiento de
carga tributaria

1/1/2020 al
31/12/2020

Anteriores a la
L. (Santa Fe)

13749 y nuevos
establecimientos

Actividad
industrial de

transformación
de oleaginosos

Todos los sujetos Gravados n/c
Art. 33, L.
(Santa Fe)

13976

La normativa
suspende la

estabilidad fiscal
para esta

actividad y la
aplicación del

congelamiento de
carga tributaria

1/1/2021 al
31/12/2023

Anteriores a la
L. (Santa Fe)

13749 y nuevos
establecimientos

Actividad
industrial de

transformación
de oleaginosos

Pymes
Santafesinas Exentos n/c

Art. 33, L.
(Santa Fe)

13976

Las empresas que
encuadren como
no pymes pueden

aplicar el
congelamiento de
carga Tributaria

hasta el
31/12/2022

Observaciones: recordar que las ventas a consumidor final no encuadran en la exención para los ingresos provenientes de actividades industriales

III - ESTABILIDAD FISCAL. CASOS PRÁCTICOS

La regla que debemos tener siempre presente es que los contribuyentes que resulten alcanzados por el esquema de alícuotas básicas,
o bien, por las diferenciales, no podrán ver incrementadas estas alícuotas siempre y cuando gocen del beneficio de la estabilidad fiscal.
Tampoco podrán sufrir la derogación de exenciones.

Veamos entonces algunos ejemplos de aplicación práctica sobre esta disposición . Aclaramos que consideramos conveniente dividir
los casos en tres grupos: a) Sujetos inscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia de la estabilidad fiscal; b) Nuevos
emprendimientos desde la vigencia de la ley (Santa Fe) 13749 y el 31/12/2020; c) Nuevos emprendimientos iniciados desde el
1/1/2021.

(25)

3.1. Sujetos inscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia de la estabilidad fiscal

Recordemos una disposición que resulta de aplicación a los establecimientos inscriptos con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 13749. Se trata del , el cual nos indica que “en el marco de la estabilidad fiscal, establecida
mediante ley 13749, en lo relativo al tratamiento tributario aplicable a los contribuyentes que tributen a la alícuota básica establecida en
el artículo 6 de la ley impositiva anual y para el ejercicio 2019 y siguientes ejercicios en que rija dicho beneficio, deberá considerarse el
monto de los ingresos brutos anuales totales obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2017”.

artículo 44 de la ley (Santa Fe) 13875

Nótese que esta disposición resulta de aplicación para el ejercicio fiscal 2019 y los siguientes ejercicios, hasta que finalice el beneficio
de la estabilidad fiscal.

Caso A

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en octubre de 1997. Desarrolla la
actividad de ganadería en el Departamento Las Colonias, para su venta a un frigorífico local. Se encuentra debidamente inscripto en el
RUPP y está categorizado como pyme. Ha generado los siguientes ingresos brutos devengados frente al impuesto sobre los ingresos
brutos, provenientes de su actividad ganadera:

 
Ingresos período 2016 $ 900.000

Ingresos período 2017 $ 1.800.000

Ingresos período 2018 $ 2.900.000

Ingresos período 2019 $ 3.700.000

Ingresos período 2020 $ 2.000.000

Ingresos período 2021 $ 3.800.000

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181228104642213.docxhtml#Art_44


 
Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad ganadera para el período fiscal 2022.

Solución propuesta

En primer lugar debemos señalar que se trata de un “establecimiento inscripto” en el tributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley
de estabilidad fiscal.

Por tal motivo debe aplicar la normativa vigente a aquel momento. Nos estamos refiriendo al artículo 213, inciso ñ), que contenía la
exención frente al tributo para la “producción primaria” . Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.(26)

En conclusión, los ingresos generados para el período fiscal 2022 encuadrarán como exentos frente al tributo.

Caso B

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en mayo de 2016. Desarrolla la
actividad de cultivo de soja, trigo y maíz en el Departamento San Martín, para su entrega en un acopio local y su posterior venta. Se
encuentra debidamente inscripto en el RUPP y hasta el año 2019 estuvo categorizado como pyme. A partir del año 2020 no pudo
obtener el certificado pyme por haber superado el parámetro ingresos. Ha generado los siguientes ingresos brutos devengados frente al
impuesto sobre los ingresos brutos, provenientes de su actividad agrícola:

Ingresos período 2016 $ 1.900.000.000

Ingresos período 2017 $ 311.800.000.000

Ingresos período 2018 $ 592.900.000.000

Ingresos período 2019 $ 993.700.000.000

Ingresos período 2020 $ 1.200.000.000.000

Ingresos período 2021 $ 1.900.000.000.000

Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad cultivo de trigo y maíz para el período
fiscal 2022.

Solución propuesta

Se trata de un “establecimiento inscripto” en el tributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley de estabilidad fiscal.

Si bien supera el monto de los ingresos para encuadrar como pyme, de acuerdo a lo indicado en las leyes (Santa Fe) 13750 y 14025
no se debe considerar el monto de los ingresos para el sector agropecuario a los fines de la categorización. Esta norma fue replicada en
el texto de la ley (Santa Fe) 14069. Ello implica que todas las empresas agropecuarias encuadran como pymes para la legislación
santafesina.

Por tal motivo debe aplicar la normativa vigente a aquel momento. Nos estamos refiriendo al artículo 213, inciso ñ) que contenía la
exención frente al tributo para la “producción primaria”. Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.

En conclusión, los ingresos generados para el período fiscal 2022 calificarán como exentos frente al tributo.

Caso C

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en enero de 2001. Desarrolla la
actividad de elaboración de motores para una planta industrial que fabrica tractores en Las Parejas. Tiene 20 empleados en relación de
dependencia. Se encuentra debidamente inscripto en la Dirección Provincial de Industrias de la Provincia de Santa Fe. Ha generado los
siguientes ingresos brutos devengados frente al impuesto sobre los ingresos brutos, provenientes de su actividad industrial:

 
Ingresos período 2016 $ 82.000.000

Ingresos período 2017 $ 95.000.000

Ingresos período 2018 $ 110.000.000

Ingresos período 2019 $ 120.000.000

Ingresos período 2020 $ 125.000.000

Ingresos período 2021 $ 130.000.000

 
Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad industrial para el período fiscal 2022.

Solución propuesta

Se trata de un “establecimiento inscripto” en el tributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley de estabilidad fiscal.

Por tal motivo debe aplicar la normativa vigente a aquel momento. Nos estamos refiriendo al artículo 213, inciso ñ), que contenía la
exención frente al tributo para la “producción industrial”, condicionada al monto de los ingresos obtenidos en el período fiscal inmediato
anterior . En el período fiscal 2016 obtuvo ingresos inferiores a $ 150.000.000, por lo tanto encuadró como exento para el período
fiscal 2017. El mismo razonamiento debemos seguir para los períodos fiscales posteriores.

(27)

Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.

En conclusión los ingresos generados para el período fiscal 2022 calificarán como exentos frente al tributo.

Caso D

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en enero de 2015. Desarrolla la
actividad de elaboración de alimentos (viandas) para una planta industrial que produce autos en General Lagos. Tiene 25 empleados en
relación de dependencia. Se encuentra debidamente inscripto en la Dirección Provincial de Industrias de la Provincia de Santa Fe. Ha
generado los siguientes ingresos brutos devengados frente al impuesto sobre los ingresos brutos, provenientes de su actividad
industrial:

Ingresos período 2016 $ 160.000.000



Ingresos período 2017 $ 190.000.000

Ingresos período 2018 $ 240.000.000

Ingresos período 2019 $ 320.000.000

Ingresos período 2020 $ 480.000.000

Ingresos período 2021 $ 600.000.000

 
Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad industrial para el período fiscal 2022.

Solución propuesta

Se trata de un “establecimiento inscripto” en el tributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley de estabilidad fiscal.

Por tal motivo debe aplicar la normativa vigente a aquel momento. Nos estamos refiriendo al artículo 213, inciso ñ), que contenía la
exención frente al tributo para la “producción industrial”. En el caso de la industria alimenticia la exención no se encontraba
condicionada al monto de los ingresos obtenidos en el período fiscal inmediato anterior . Por lo tanto no interesa, a los efectos de
encuadrar en la exención, que en el período fiscal 2016 haya obtenido ingresos superiores a $ 150.000.000

(28)

Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.

En conclusión, los ingresos generados para el período fiscal 2022 encuadrarán como exentos frente al tributo.

Caso E

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició sus actividades de venta de calzados deportivos
en el período octubre de 2017. Se encuentra categorizado como PYME. Su actividad resulta alcanzada por la alícuota básica del tributo y
cumple con el resto de los requisitos para adherirse al régimen simplificado.

Ingresos período 2017 $ 120.000

Ingresos período 2018 $ 900.000

Ingresos período 2019 $ 1.250.000

Ingresos período 2020 $ 2.240.000

Ingresos período 2021 $ 3.400.000

 

Año 2017 correspondió que tribute por el
régimen simplificado

Año 2018 correspondió que tribute por el
régimen simplificado

Año 2019 correspondió que tribute por el
régimen simplificado

Año 2020 correspondió que tribute por el
régimen simplificado

Año 2021 correspondió que tribute por el
régimen simplificado

Supongamos que en el mes de enero del año 2022 queda excluido del régimen simplificado por exceder el parámetro de ingresos.

Solución propuesta

En primer lugar debemos señalar que se trata de un “establecimiento inscripto” en el tributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley
de estabilidad fiscal.

Año 2017

Anualización de ingresos: $ 120.000 / 3 x 12 = 480.000

Debido a que para el período fiscal 2017 tuvo ingresos inferiores a $ 1.000.000 que es el tope para tributar a la alícuota de 2,76%,
conforme a la ley de estabilidad fiscal, debe tributar a la alícuota del 2,76% .(29)

3.2. Nuevos emprendimientos desde la vigencia de la ley (Santa Fe) 13749 y el 31/12/2020

Caso F

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en junio de 2019. Desarrolla la
actividad de cultivo de maíz en el Departamento Caseros, para su entrega en un acopio local y su posterior venta. Se encuentra
debidamente inscripto en el RUPP y está categorizado como pyme. Durante el transcurso del año 2019 no ha tomado personal en
relación de dependencia, debido a que se encarga en forma personal de la explotación. Ha invertido en numerosas maquinarias
agrícolas para su emprendimiento.

Ha generado los siguientes ingresos brutos devengados frente al impuesto sobre los ingresos brutos, provenientes de su actividad
agrícola:

 
Ingresos período 2019 (junio a diciembre) $ 8.700.000

Ingresos período 2020 $ 9.500.000

Ingresos período 2021 $ 12.000.000

Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad ganadera para el período fiscal 2022.

Solución propuesta



Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley de estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto ha cumplimentado con los dos requisitos determinados por la ley para los “nuevos establecimientos”: a) realizar
inversiones productivas; b) incorporar personal en la Provincia de Santa Fe; goza de los beneficios de la estabilidad fiscal.

Por tal motivo debe aplicar la normativa vigente a aquel momento. Nos estamos refiriendo al artículo 213, inciso ñ), que contenía la
exención frente al tributo para la “producción primaria” . Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.(30)

En conclusión, los ingresos generados para el período fiscal 2022 calificarán como exentos frente al tributo.

Caso G

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició sus actividades de venta de ropa en el período
de marzo de 2019. Se categorizó como pyme. El mismo es llevado adelante por su titular y para su apertura se realizaron las siguientes
inversiones: a) compra de mobiliario y un controlador fiscal para facturar y b) compra de mercaderías de reventa. Su actividad resulta
alcanzada por la alícuota básica del tributo y cumple con el resto de los requisitos para adherirse al régimen simplificado.

 
Ingresos período 2019 $ 800.000

Anualización de ingresos $ 800.000 / 10 x 12 = 960.000

Año 2019 correspondió que tribute por el régimen simplificado

Ingresos período 2020 $ 1.200.000

Año 2020 correspondió que tribute por el régimen simplificado

Ingresos período 2021 $ 2.400.000

 
Supongamos que en el mes de enero del año 2022 queda excluido del régimen simplificado por exceder el parámetro de ingresos.

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley de estabilidad fiscal. Debido
a que el sujeto ha cumplimentado con los dos requisitos determinados por la ley para los “nuevos establecimientos”: a) realizar
inversiones productivas y b) incorporar personal en la Provincia de Santa Fe; goza de los beneficios de la estabilidad fiscal.

Con motivo de que obtuvo ingresos inferiores a $ 1.000.000, que es el tope para tributar a la alícuota de 2,76%, conforme la ley de
estabilidad fiscal, debe tributar a la alícuota del 2,76%.

3.3. Nuevos emprendimientos iniciados desde el 1/1/2021

Recordemos que en este caso los contribuyentes deberán aplicar las disposiciones de las resoluciones generales (API) 12/2021 y
10/2022.

Caso H

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició sus actividades de venta de ropa en la localidad
de Rafaela, en el período de enero de 2022. Se categorizó como pyme. El mismo es llevado adelante por su titular. Su actividad resulta
alcanzada por la alícuota básica del tributo.

Ingresos proyectados para el período 2022: $ 28.500.000

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley (Santa Fe) 14069 de
estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto cumple con el requisito de ser “Pyme Santafesina” conforme a la definición dada por la ley (Santa Fe) 14069
(tiene domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe) goza de los beneficios de la estabilidad fiscal.

El sujeto deberá aplicar el procedimiento previsto en la RG (API) 10/2022 para llevar el monto de sus ingresos proyectados al
31/12/2021 a moneda de poder adquisitivo del 31/12/2017.

Actividad Venta de ropa (Comercio)

Período de inicio Ene-2022

Ingresos proyectados 28.500.000,00

Ingresos devengados 0,00

Ingresos totales 28.500.000,00

 

Índices IPIM Nivel General

Dic-2021 900,8

Dic-2017 159,9

Coeficiente

5,633520951

 

Ingresos a poder adquisitivo 31/12/2017

Ingresos totales 28.500.000,00

Coeficiente 5,633520951

Ingresos a computar 5.059.003,11



Con motivo de haber ajustado la proyección de ingresos conforme lo establece la RG (API) 10/2022 y haber determinado los mismos
entre $ 4.500.000 y $ 75.000.000 debe tributar a la alícuota del 3,6%.

Caso I

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició sus actividades de venta de artículos de bazar
en la localidad de Rafaela, en el período de enero de 2022. Se categorizó como pyme. El mismo es llevado adelante por su titular. Su
actividad resulta alcanzada por la alícuota básica del tributo y cumple con el resto de los requisitos para adherirse al régimen
simplificado.

Ingresos proyectados para el período 2022: $ 3.000.000

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley (Santa Fe) 14069 de
estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto cumple con el requisito de ser “Pyme Santafesina” conforme a la definición dada por la ley (Santa Fe) 14069
(tiene domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe) goza de los beneficios de la estabilidad fiscal.

No debe aplicar el procedimiento de la RG (API) 10/2022 para determinar sus ingresos a moneda del 31/12/2017 debido a que
encuadra en el régimen simplificado.

Con motivo de haber proyectado ingresos entre $ 2.691.325,01 y $ 3.312.400,00 debe encuadrarse en la categoría 7 del régimen
simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. Tributo: $ 7.454 por mes. Por otro lado, es dable señalar que el contribuyente
puede solicitar el beneficio del “pago anual”.

Caso J

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en enero de 2022. Desarrolla la
actividad de cultivo de soja, en el Departamento San Martín, para su entrega en un acopio local y su posterior venta. Se encuentra
debidamente inscripto en el RUPP y no está categorizado como pyme.

Ingresos proyectados para el período 2022: $ 900.000.000.000

Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad cultivo de soja para el período fiscal
2022.

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley (Santa Fe) 14069 de
estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto cumple con el requisito de ser “Pyme Santafesina” conforme a la definición dada por la ley (Santa Fe) 14069
(tiene domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe) goza de los beneficios de la estabilidad fiscal. No se deben tener en cuenta los
ingresos para el sector de “producción primaria”, por lo tanto, aunque el contribuyente no encuadre como pyme, goza del beneficio de la
estabilidad fiscal. Por tal motivo debe aplicar el artículo 213, inciso ñ), que contenía la exención frente al tributo para la “producción
primaria”.

Recordemos que los contribuyentes del sector agropecuario no deben aplicar el procedimiento de la RG (API) 10/2022 para determinar
sus ingresos a moneda del 31/12/2017, conforme lo señala el artículo 4, último párrafo, de este cuerpo normativo.

Caso K

Imaginemos a un contribuyente del Convenio Multilateral frente al impuesto sobre los ingresos brutos que inició actividades en enero
de 2022. Desarrolla la actividad de cultivo de soja y trigo, en el Departamento San Martín (Provincia de Santa Fe) y en el Departamento
Marcos Juárez (Provincia de Córdoba), para su entrega en diferentes acopios y su posterior venta. Tiene domicilio fiscal en la Ciudad de
Marcos Juárez y la jurisdicción sede del Convenio Multilateral es Córdoba. Se encuentra categorizado como pyme.

Ingresos proyectados para el período 2022: $ 900.000.000

Desea saber qué tratamiento le debe dispensar a los ingresos que genere fruto de su actividad cultivo de soja y trigo para el período
fiscal 2022.

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley (Santa Fe) 14069 de
estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto cumple con el requisito de ser “Pyme Santafesina” conforme a la definición dada por la ley (Santa Fe) 14069, ya
que tiene domicilio fiscal fuera de la Provincia de Santa Fe en los términos del artículo 30 del Código Fiscal no goza de los beneficios de
la estabilidad fiscal.

Por tal motivo, sus ingresos se encontrarán exentos frente al impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Santa Fe.

Caso L

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos que inició, en el período de enero de 2022, sus
actividades de fabricación de alimentos balanceados para animales a base de maíz. La planta industrial está emplazada en la localidad
de Venado Tuerto y desde la misma abastecerá a productores ganaderos de la zona de influencia. Se categorizó como pyme. El mismo
es llevado adelante por su titular. Ha obtenido la “constancia de actividad industrial” de la Dirección General de Industrias de la
Provincia de Santa Fe.

Ingresos proyectados para el período 2022: $ 800.000.000

Solución propuesta

Debemos señalar que se trata de un “nuevo establecimiento” a los efectos de analizar las normas de la ley (Santa Fe) 14069 de
estabilidad fiscal.

Debido a que el sujeto cumple con el requisito de ser “Pyme Santafesina” conforme a la definición dada por la ley (Santa Fe) 14069
(tiene domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe) goza de los beneficios de la estabilidad fiscal.

El sujeto deberá aplicar el procedimiento previsto en la RG (API) 10/2022 para llevar el monto de sus ingresos proyectados al
31/12/2021 a moneda de poder adquisitivo del 31/12/2017.

Actividad Industria



Período de inicio Ene-2022

Ingresos proyectados 800.000.000,00

Ingresos devengados 0,00

Ingresos totales 800.000.000,00

 

Índices IPIM Nivel General

Dic-2020 595,2

Dic-2017 159,9

Coeficiente

3,722326454

 

Ingresos a poder adquisitivo 31/12/17

Ingresos totales 800.000.000,00

Coeficiente 3,722326454

Ingresos a computar 214.919.354,84

Con motivo de haber ajustado la proyección de ingresos conforme lo establece la RG (API) 10/2022 y haber determinado los mismos
en $ 214.919,354,84 para el período fiscal 2022, podemos concluir que los mismos resultarían superiores a $ 150.000.000, por lo tanto
encuadra como gravado para el citado período fiscal. Sus ingresos encuadran como “mayoristas” para la normativa tributaria.

En conclusión, los ingresos generados para el período fiscal 2021 calificarán como gravados frente al tributo. Debe aplicar la alícuota
del 0,50% que consta en el artículo 7, inciso a) bis.(31)

IV - LA LEY (SANTA FE) 14069 Y EL BENEFICIO DEL “CONGELAMIENTO DE LA CARGA
TRIBUTARIA”

Por medio del artículo 25 de la ley (Santa Fe) 13750 se dispuso que “...

”.

en el caso de contribuyentes que vean incrementada su carga
tributaria del impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tribute y siempre que dicho
incremento obedezca a aumentos de alícuotas establecidos en los acápites III), IV) y V) del artículo 14 de la presente ley respecto a las
establecidas en la ley impositiva anual 3650 (t.o. 1997 y modifics.), las alícuotas de los acápites señalados serán reducidas para cada
contribuyente hasta el valor que permita no incrementar su respectiva carga tributaria. A los fines del cálculo de dicha reducción, no
serán computados los incrementos de alícuotas que puedan haber establecido para el año 2018 las restantes jurisdicciones. En ningún
caso la alícuota resultante podrá ser inferior a la vigente en diciembre de 2017 para la actividad respectiva. A los fines del presente
artículo se entenderá como carga tributaria del impuesto sobre los ingresos brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones a la
suma de los impuestos determinados que hubieran resultado para todo el año 2017, considerando a los efectos de dicho cálculo las
alícuotas que aplicara cada jurisdicción durante el citado año para los contribuyentes locales en la respectiva actividad. Dicha reducción
de alícuotas será solicitada ante la Administración Provincial de impuestos por el contribuyente comprendido en la situación indicada en
el párrafo anterior, junto a los antecedentes que acrediten la misma. Una vez presentada dicha solicitud con todos los antecedentes
mencionados, la Administración Provincial de Impuestos deberá resolver en un término que no podrá exceder los 30 días. Si luego de
dicho plazo la Administración Provincial de Impuestos no se expidiera, el contribuyente podrá comenzar a realizar sus liquidaciones
tomando la alícuota que resulte de los cálculos que haya presentado ante dicho organismo hasta tanto el mismo se expida. En el caso
que la Administración Provincial de Impuestos determinara, con posterioridad a dicho plazo, una alícuota superior a la que haya aplicado
el contribuyente, el mismo deberá ingresar las diferencias de impuesto determinado pero quedará exceptuado de la aplicación de
intereses, multas y accesorios, todo ello sin perjuicio de las vías recursivas a que tenga derecho el contribuyente

El citado beneficio fue prorrogado por distintas normas para los años 2019, 2020 y 2021.

El artículo 40 de la ley (Santa Fe) 14069 establece “

”.

la aplicación del beneficio de reducción de alícuotas, en el ejercicio fiscal 2022,
para los contribuyentes que desarrollen las actividades industriales en general, actividades industriales de transformación de cereales
llevadas a cabo por empresas caracterizadas como ‘Pymes Santafesinas’ y actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón
por los sujetos denominados fasoniers a confeccionistas, que vean incrementada su carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos
brutos a nivel consolidado del total de las jurisdicciones donde tributen y siempre que dicho incremento obedezca a aumentos de las
alícuotas establecidas para las actividades señaladas. Las alícuotas correspondientes a cada una de las actividades detalladas, serán
reducidas para cada contribuyente hasta el valor que no permita incrementar su respectiva carga tributaria. A los fines del cálculo de las
alícuotas que deberán aplicarse para el período fiscal 2022, con motivo del beneficio de reducción previsto en el primer párrafo del
presente, no serán computados los incrementos de alícuotas que pudieran haber establecido para el año 2022 las restantes
jurisdicciones. En ningún caso la alícuota resultante podrá ser inferior a la que se encontraba rigiendo con antelación al momento de
entrada en vigencia de la ley (Santa Fe) 13750 para la actividad respectiva. Para el cálculo referido en el párrafo precedente, como
asimismo para su instrumentación, resultarán aplicables las pautas y procedimientos que establecerá la Administración Provincial de
Impuestos

Vale la pena aclarar que mientras la estabilidad fiscal fue prorrogada hasta el 31/12/2023, el sistema de congelamiento de carga
tributaria fue prorrogado hasta el 31/12/2022.

La norma alcanza a las siguientes actividades industriales que no resultan encuadradas como pymes:

a) actividades industriales en general,

b) actividades industriales de transformación de cereales llevadas a cabo por empresas caracterizadas como ‘Pymes Santafesinas’;

c) actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón por los sujetos denominados fasoniers o confeccionistas.(32)

V - LA RESOLUCIÓN GENERAL (API) 5/2022. CASOS PRÁCTICOS



Por medio de la RG (API) 5/2022 , el Fisco procedió a regular, entre otros temas, los formularios que deben presentar los
contribuyentes alcanzados por el beneficio del “congelamiento de carga tributaria” y los requisitos formales que conlleva el
procedimiento.

(33)

Entre los considerandos de la resolución se expresa que “se determina como carga tributaria del impuesto sobre los ingresos brutos a
nivel consolidado del total de las jurisdicciones, a la suma de los impuestos determinados que hubieran resultado para todo el año 2017,
considerando a los efectos de dicho cálculo las alícuotas que aplicara cada jurisdicción durante el año citado para los contribuyentes
locales en la respectiva actividad”. Esta regla resulta sumamente importante, debido a que a los fines prácticos debemos comparar
“bases imponibles” a los efectos de calcular la alícuota que le corresponda tributar a los contribuyentes alcanzados por este beneficio. La
resolución aprueba en formulario F. 1278 a los efectos de solicitar el beneficio.

Expresa el artículo 5 que “el formulario deberá ser completado con las alícuotas correspondientes a las actividades alcanzadas por el
beneficio en las restantes jurisdicciones donde el contribuyente tribute, vigentes al 31 de enero de 2022. En caso que dichas alícuotas
resulten modificadas durante el transcurso del ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes podrán adecuar la presentación efectuada, la que
tendrá efectos a partir del 1° día del mes siguiente a tal presentación”.

Veamos algunos ejemplos de aplicación. Aclaramos que en todos los casos se analizará la situación de los períodos fiscales 2018,
2019, 2020, 2021 y 2022 tomando como base dos artículos de nuestra autoría, a los que se le han introducido algunas modificaciones.
(34)

Caso A

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos, inscripto en el tributo desde 1998, que desarrolla una
actividad industrial y que no encuadra en el régimen de estabilidad fiscal, ya que no se pudo categorizar como pyme por su nivel de
ingresos. Desarrolla actividades industriales alcanzadas por la ley impositiva anual en el artículo 7, inciso c), para los períodos 2019-
2020-2021-2022 y que encuadraban en el inciso d) para el año 2018.

Ingresos para el período 2017: $ 2.000.000.000

Solución propuesta

En primer lugar debemos encuadrar la alícuota a la cual resultaban gravadas sus operaciones en el período 2017. En este caso al ser
industrial las mismas resultaban alcanzadas al 0,50%.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2018

 
AÑO 2017

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

AÑO 2018

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

Debido a que la ley (Santa Fe) 13750 incrementó la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y las
leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecieron el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar
un tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2018. Debió calcular la alícuota que iguale para el 2018 la carga tributaria
ingresada en el períodos fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2018 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2019

AÑO 2017

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

AÑO 2019

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

Debido a que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y las
leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecieron el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar
un tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2019. Esta situación se encuentra claramente detallada en el artículo 45 de la ley
(Santa Fe) 13875.

Debió calcular la alícuota que iguale para el 2019 la carga tributaria ingresada en el períodos fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2019 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2020

AÑO 2017

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

AÑO 2020



BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

Debido a que la ley (Santa Fe) 13976 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y las RG
(API) 2/2020 y 4/2020 establecieron el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un
tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2020. Esta situación se encuentra claramente detallada en el artículo 1 de la RG
(API) 2/2020.

Debió calcular la alícuota que iguale para el 2020 la carga tributaria ingresada en el períodos fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2020 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2021

 
AÑO 2017

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

AÑO 2021

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

Debido a que la ley (Santa Fe) 14025 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y por
medio del artículo 40 se estableció el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un tributo
superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2021. Esta situación se encuentra claramente detallada en la RG (API) 7/2021.

Debió calcular la alícuota que iguale para el 2021 la carga tributaria ingresada en el períodos fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2021 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2022

AÑO 2017

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

AÑO 2022

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

Debido a que la ley (Santa Fe) 14069 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y por
medio del artículo 40 se estableció el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debe ingresar un tributo
superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2022. Esta situación se encuentra claramente detallada en la RG (API) 5/2022.

Debe calcular la alícuota que iguale para el 2022 la carga tributaria ingresada en el períodos fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2022 debe tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

Caso B

Imaginemos a un contribuyente local del impuesto sobre los ingresos brutos, inscripto en el tributo desde 1998 y que desarrolla dos
actividades:

 alcanzadas por la ley impositiva anual en el artículo 7, inciso c), para los años 2019-2020-2021-2022 y que
encuadraban en el inciso d) para el año 2018. Los ingresos generados por estas no encuadran en el régimen de estabilidad fiscal,
debido a que no se puedo categorizar como pyme. Ingresos para el período fiscal 2017: 2.000.000.000

1. Industriales

 alcanzadas por la exención del artículo 213, inciso ñ). Los ingresos provenientes de estas actividades están
alcanzados por el beneficio de la estabilidad fiscal, debido a que para el sector agropecuario el beneficio alcanza a todas las empresas
independientemente de los ingresos que obtengan. Ingresos para el período 2017: $ 400.000.000

2. Agropecuarias

Solución propuesta

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2018

AÑO 2017

BI ISIB INDUSTRIA Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

AÑO 2018



BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

En primer lugar debemos aclarar que resulta imprescindible discriminar los ingresos generados por cada una de las actividades
desarrolladas por el contribuyente.

Los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias se encuentran exentos conforme al artículo 213, inciso ñ), del Código
Fiscal. Los mismos gozan de estabilidad fiscal.

Debido a que la ley (Santa Fe) 13750 incrementó la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y las
leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecen el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar
un tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2018. Debe calcular la alícuota que iguale para el 2018 la carga tributaria
ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2018 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2019

AÑO 2017

BI ISIB INDUSTRIA Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

AÑO 2019

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

Los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias se encuentran exentos conforme el artículo 213, inciso ñ), del Código
Fiscal. Los mismos gozan de estabilidad fiscal.

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5%
y las leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecen el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió
ingresar un tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2019. Debió calcular la alícuota que iguale para el 2019 la carga
tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2019 debió tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2020

AÑO 2017

BI ISIB INDUSTRIA Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

AÑO 2020

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

Los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias se encuentran exentos conforme al artículo 213, inciso ñ), del Código
Fiscal. Los mismos gozan de estabilidad fiscal.

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13976 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y
la RG (API) 2/2020 estableció el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un tributo
superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2020. Debió calcular la alícuota que iguale para el 2020 la carga tributaria ingresada en el
período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2020 debe tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2021



AÑO 2017

BI ISIB INDUSTRIA Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

AÑO 2021

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

Los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias se encuentran exentos conforme al artículo 213, inciso ñ), del Código
Fiscal. Los mismos gozan de estabilidad fiscal.

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 14025 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y
por medio del artículo 40 se estableció el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un
tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2021. Esta situación se encuentra claramente detallada en la RG (API) 7/2021.

Debió calcular la alícuota que iguale para el 2021 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2021 debe tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2022

AÑO 2017

BI ISIB INDUSTRIA Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 0,50 10.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

AÑO 2022

BI ISIB Alícuota Impuesto

2.000.000.000,00 1,50 30.000.000,00

BI ISIB AGRO Alícuota Impuesto

400.000.000,00 Exenta 0,00

Los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias se encuentran exentos conforme al artículo 213, inciso ñ), del Código
Fiscal. Los mismos gozan de estabilidad fiscal.

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 14069 mantuvo la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 1,5% y
por medio del artículo 40 se estableció el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debe ingresar un
tributo superior a $ 10.000.000 en el período fiscal 2021. Esta situación se encuentra claramente detallada en la RG (API) 5/2022.

Debe calcular la alícuota que iguale para el 2022 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2022 debe tributar a la alícuota del 0,50%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

Caso C

Imaginemos a un contribuyente alcanzado por las disposiciones del Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos que
no encuadran en el régimen de estabilidad fiscal, ya que no se pudo categorizar como pyme por su nivel de ingresos. Desarrolla desde
el año 2001 actividades industriales alcanzadas por la ley impositiva anual en el artículo 7, inciso c), para los años 2019-2020-2021 y
que encuadraban en el inciso d) para el año 2018.

Ingresos para el período 2017: $ 2.000.000.000

Coeficientes de CM del artículo 2, Régimen General.

- Año 2017

Santa Fe: 0,9000

Jurisdicción 2: 0,1000

- Año 2018

Santa Fe: 0,8000

Jurisdicción 2: 0,2000

- Año 2019

Santa Fe: 0,8500

Jurisdicción 2: 0,1500

- Año 2020



Santa Fe: 0,7500

Jurisdicción 2: 0,2500

- Año 2021

Santa Fe: 0,9000

Jurisdicción 2: 0,1000

- Año 2022

Santa Fe: 0,75000

Jurisdicción 2: 0,2500

Solución propuesta

En primer lugar debemos encuadrar la alícuota a la cual resultaban gravadas sus operaciones en el período 2017. En este caso, al ser
industrial, las mismas resultaban alcanzadas al 0,50%.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2018

AÑO 2017

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,9000 1.800.000.000,00 0,50 9.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 200.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  13.000.000,00

      

AÑO 2018

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,8000 1.600.000.000,00 2,00 32.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,2000 400.000.000,00 2,00 8.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  40.000.000,00

      

Carga Tributaria 2017 2.000.000.000,00  

Carga Tribut SF / BI

Carga Tribut.
Santa Fe 1.600.000.000,00

Carga Tributaria sin SF 2018 400.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 1.600.000.000,00  Alícuota
determinada 0,8889

   Mayor alícuota comparada con 2017 0,8889

Debido a que la ley (Santa Fe) 13750 incrementó la alícuota de los ingresos provenientes de las actividades industriales al 2% y las
leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecen el beneficio del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar
un tributo superior a $ 9.000.000 en el período fiscal 2018. Debió calcular la alícuota que iguale para el 2018 la carga tributaria
ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2018 debió tributar a la alícuota del 0,8889%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2019

AÑO 2017

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,9000 1.800.000.000,00 0,50 9.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 200.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  13.000.000,00

AÑO 2019

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,8500 1.700.000.000,00 1,50 25.500.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1500 300.000.000,00 2,00 6.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  31.500.000,00

      

Carga Tributaria 2017 2.000.000.000,00  

Carga Tribut SF / BI

Carga Tribut.
Santa Fe 1.700.000.000,00

Carga Tributaria sin
SF 2019 300.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 1.700.000.000,00  Alícuota
determinada 0,9444

   Mayor alícuota comparada con 2017 0,9444



Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota a la cual resultan gravados los ingresos provenientes de las
actividades industriales al 1,5%  y las leyes (Santa Fe) 13749 y 13750 establecen el beneficio del congelamiento de la carga
tributaria, este contribuyente no debe ingresar un tributo superior a $ 9.000.000 en el período fiscal 2019. Debió calcular la alícuota que
iguale para el 2019 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

(35)

Entonces para el período fiscal 2019 debió tributar a la alícuota del 0,9444%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2020

AÑO 2017

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,9000 1.800.000.000,00 0,50 9.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 200.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  13.000.000,00

AÑO 2020

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,7500 1.500.000.000,00 1,50 22.500.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,2500 500.000.000,00 2,00 10.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  32.500.000,00

      

Carga tributaria 2017 2.000.000.000,00  

Carga tribut SF / BI

Carga Tribut.
Santa Fe 1.500.000.000,00

Carga tributaria sin SF
2020 500.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 1.500.000.000,00  Alícuota
determinada 0,8333

   Mayor alícuota comparada con 2017 0,8333

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota a la cual resultan gravados los ingresos provenientes de las
actividades industriales al 1,5%, la cual fue mantenida por la ley (Santa Fe) 13976 y RG (API) 2/2020, estableció el beneficio del
congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un tributo superior a $ 9.000.000 en el período fiscal 2020.
Debió calcular la alícuota que iguale para el 2020 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2020 debió tributar a la alícuota del 0,8333%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2021

AÑO 2017

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,9000 1.800.000.000,00 0,50 9.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 200.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  13.000.000,00

AÑO 2021

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 09000 1.500.000.000,00 1,50 27.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 500.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  31.000.000,00

      

Carga tributaria 2017 2.000.000.000,00  

Carga Tribut SF / BI

Carga tribut.
Santa Fe 1.800.000.000,00

Carga tributaria sin SF
2020 200.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 1.800.000.000,00  Alícuota
determinada 1,0000

   Mayor alícuota comparada con 2017 1,0000

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota a la cual resultan gravados los ingresos provenientes de las
actividades industriales al 1,5%, la cual fue mantenida por la ley (Santa Fe) 14025 y por medio del artículo 40 se estableció el beneficio
del congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debió ingresar un tributo superior a $ 9.000.000 en el período fiscal
2021. Debió calcular la alícuota que iguale para el 2021 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2021 debió tributar a la alícuota del 1,00%.



Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2022

AÑO 2017

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,9000 1.800.000.000,00 0,50 9.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,1000 200.000.000,00 2,00 4.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  13.000.000,00

AÑO 2022

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,7500 1.500.000.000,00 1,50 22.500.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,2500 500.000.000,00 2,00 10.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  32.500.000,00

      

Carga tributaria 2017 2.000.000.000,00  

Carga Tribut SF / BI

Carga Tribut.
Santa Fe 1.500.000.000,00

Carga tributaria sin SF
2022 500.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 1.500.000.000,00  Alícuota
determinada 0,8333

   Mayor alícuota comparada con 2017 0,8333

Con motivo de que la ley (Santa Fe) 13875 incrementó la alícuota a la cual resultan gravados los ingresos provenientes de las
actividades industriales al 1,5%, la cual fue mantenida y por medio de la ley (Santa Fe) 14069 se estableció el beneficio del
congelamiento de la carga tributaria, este contribuyente no debe ingresar un tributo superior a $ 9.000.000 en el período fiscal 2022.
Debe calcular la alícuota que iguale para el 2020 la carga tributaria ingresada en el período fiscal 2017.

Entonces para el período fiscal 2020 debe tributar a la alícuota del 0,8333%.

Esta alícuota cumple con el requisito de no resultar inferior a la vigente para los ingresos generados por las actividades industriales en
el período fiscal 2017.

Caso D

Tomando todos los datos del caso anterior, efectuemos la siguiente variante para los coeficientes de CM del artículo 2, Régimen
General, para el año 2022:

- Año 2022

Santa Fe: 0,4000

Jurisdicción 2: 0,6000

CÁLCULOS PARA EL PERÍODO 2022

AÑO 2022

Jurisdicción BI ISIB Total Coeficiente
CM BI ISIB Jurisdicción Alícuota Impuesto

Santa Fe 2.000.000.000,00 0,4000 800.000.000,00 1,50 12.000.000,00

Jurisdicción 2 2.000.000.000,00 0,6000 1.200.000.000,00 2,00 24.000.000,00

Carga tributaria total 2.000.000.000,00  36.000.000,00

      

Carga tributaria
2017 2.000.000.000,00  

Carga Tribut SF / BI

Carga tribut.
Santa Fe 800.000.000,00

Carga tributaria sin
SF 2022 1.200.000.000,00  BI SF 2017 1.800.000.000,00

Diferencia 800.000.000,00  Alícuota
determinada 0,4444

   Mayor alícuota comparada con 2017 0,5000

Como podemos observar frente a una reducción sustancial del coeficiente del artículo 2 para la Provincia de Santa Fe, la consecuencia
es que el contribuyente debe aplicar la alícuota que se encontraba vigente para el período fiscal 2017, por resultar la alícuota
autocalculada inferior (0,4444%) a la del período base (2017).

VI - LOS REQUISITOS FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA GOZAR DEL BENEFICIO DEL
CONGELAMIENTO DE LA CARGA TRIBUTARIA

A los fines de la solicitud del beneficio de reducción de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, en los términos del artículo
40 de la ley (Santa Fe) 14069, los contribuyentes interesados deberán presentar ante la Mesa de Movimientos y Notificaciones de la



Administración. Regional Santa Fe sita en calle Ituzaingó 1258 de la ciudad de Santa Fe o Regional Rosario sita en calle Tucumán 1853
de la ciudad de Rosario, los siguientes antecedentes y documentación, con la que se formará expediente:

1. Formulario 1278 - Solicitud de reducción de alícuota artículo 40 Ley (Santa Fe) 14025 y sus Anexos I, II y III, debidamente
completados y conformados con:

a) Firma certificada;

b) Acreditación de la personería del firmante;

c) Pago de la tasa retributiva de servicios.

2. Declaraciones juradas anuales exigibles de los últimos tres períodos fiscales.

3. Balance y/o estados contables de los últimos tres ejercicios económicos cerrados al momento de la solicitud.

4. Nota detallando la o las alícuota/s y normativa tributaria que aplican los contribuyentes locales para las actividades industriales en
las distintas jurisdicciones donde desarrollan las mismas y que son informadas en los Anexos I y II del Formulario 1278.(36)

Presentada dicha solicitud, con todos los antecedentes mencionados en el artículo precedente, la Administración Provincial de
Impuestos deberá resolver en un término que no podrá exceder los 30 días hábiles.

En caso que la solicitud sea presentada, omitiendo total o parcialmente la documentación requerida, el plazo quedará suspendido
hasta tanto se subsane dicha situación. Si fuera necesario requerir documentación adicional o información complementaria, el plazo
señalado se suspenderá hasta que sea cumplimentado por el interesado.(37)

Transcurrido el plazo dispuesto en el artículo 2, sin que la Administración Provincial de Impuestos se pronuncie, el contribuyente, hasta
que el Organismo se expida, podrá realizar las liquidaciones, considerando la alícuota que resulte de los cálculos efectuados al solicitar
el beneficio. En el caso que la Administración Provincial de Impuestos determine con posterioridad una alícuota superior a la que haya
aplicado el contribuyente, deberá presentar las declaraciones juradas rectificativas, ingresando las diferencias de impuesto determinado,
dentro de los 30 días de la notificación.(38)

Si la presentación y pago se realiza con posterioridad al plazo establecido, corresponderá el pago de los intereses resarcitorios por
pago fuera de término.

Los contribuyentes que soliciten hasta el 31/3/2022 la reducción de alícuotas y la aplicada no sea la que en definitiva determine la
Administración Provincial de Impuestos, podrán rectificar las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del año 2022. Los
contribuyentes que presenten las solicitudes con posterioridad a la fecha indicada en el párrafo anterior, podrán aplicar la alícuota
reducida a partir del anticipo del mes siguiente a tal presentación. Si la alícuota reducida determinada por la Administración Provincial
de Impuestos es superior a la declarada por el contribuyente en los anticipos del año 2022, deberán presentar las declaraciones juradas
rectificativas de los anticipos devengados y corresponderá el pago de los intereses resarcitorios por pago fuera de término.(39)

VII - ALGUNAS CONCLUSIONES

La  prorrogó el beneficio de la estabilidad fiscal hasta el 31/12/2023 para los contribuyentes que encuadren como
Pymes Santafesinas, además confirmó el beneficio denominado “congelamiento de carga tributaria” para los contribuyentes que
desarrollen actividades industriales hasta el 31/12/2022. Respecto de este último beneficio, la  reglamentó la forma de
proceder por los administrados a los efectos de acceder al mismo.

ley (Santa Fe) 14069

RG (API) 5/2022

En nuestra opinión resulta sumamente complejo de analizar el entramado normativo que regula ambos beneficios. Como señalamos en
la introducción, a los efectos de aplicar estos beneficios debemos estudiar una ley nacional, ocho leyes provinciales y numerosas
resoluciones dictadas por la Administración Provincial de Impuestos.

No debemos dejar de mencionar que la ley (Santa Fe) 14069 mantuvo los cambios introducidos por su antecesora -L. (Santa Fe)
14025- con relación a los alcances de la estabilidad fiscal en dos aspectos: 1. Sujetos alcanzados por la mima, solo resultarán
beneficiados aquellos que encuadren como Pymes Santafesinas; 2. Alcance del beneficio para nuevos emprendimientos, quienes
deberán efectuar una proyección de sus ingresos con el objetivo de analizar si encuadran en los parámetros detallados en la normativa
nacional a los efectos de calificar como pyme.

Por último, debemos señalar que la RG (API) 10/2022 aclaró el procedimiento que deben llevar adelante los contribuyentes a los
efectos de convertir los ingresos proyectados a moneda de poder adquisitivo del 31/12/2017 y así poder encuadrar en las normas
vigentes a esta última fecha.

ANEXO

TEXTOS LEGALES QUE GOZAN DE ESTABILIDAD FISCAL

a) Texto del artículo 213, inciso ñ), del Código Fiscal que goza de estabilidad fiscal

Artículo 213, inciso ñ), texto según ley (Santa Fe) 13617, que goza de estabilidad fiscal:

“Las  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 , 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 más 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 esta actividad, en el período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten superiores a la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000)”.

actividades industriales

producción primaria

b) Alícuota básica. Texto del artículo 6 de la ley impositiva anual que goza de estabilidad fiscal

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220117164419940.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220127124044192.docxhtml


“Art. 6 - Alícuota básica. Establécese la alícuota básica en el impuesto sobre los ingresos brutos, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal, conforme lo siguiente:

1. Alícuota básica del 2,76% (dos con setenta y seis centésimos por ciento): Para aquellas actividades desarrolladas por
contribuyentes y/o responsables cuyos ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior al considerado,
sean inferiores o iguales a pesos un millón ($ 1.000.000)

2. Alícuota básica del 3,30% (tres con treinta centésimos por ciento): Para aquellas actividades desarrolladas por contribuyentes y/o
responsables cuyos ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior al considerado, sean superiores a
pesos un millón ($ 1.000.000) e inferiores o iguales a pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000)

3. Alícuota básica del 3,60% (tres con sesenta centésimos por ciento): Para aquellas actividades desarrolladas por contribuyentes y/o
responsables cuyos ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior al considerado, sean superiores a
pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000) e inferiores o iguales a pesos setenta y cinco millones ($ 75.000.000)

Alícuota básica del 4,50% (cuatro con cincuenta centésimos por ciento): a) Para aquellas actividades desarrolladas por contribuyentes
y/o responsables cuyos ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior al considerado, sean superiores a
pesos setenta y cinco millones ($ 75.000.000); b) Para el caso de actividades desarrolladas por contribuyentes y/o responsables del
impuesto sobre los ingresos brutos radicados fuera de la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. Para los casos 1), 2), 3) y 4) inciso
a) se deberán 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”.

c) Alícuota diferencial. Actividades industriales. Texto del artículo 7, inciso a) bis, de la ley impositiva anual que
goza de estabilidad fiscal

“Art. 7, inc. a) bis: Del 0,50% (cero con cincuenta centésimos por ciento) para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto
otro tratamiento específico en esta ley o Código Fiscal.

Las actividades industriales en general de empresas, radicadas en jurisdicción de la Provincia de Santa Fe y que hayan tenido durante
el ejercicio anterior ingresos brutos superiores a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), excepto para los ingresos que
provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor, los que tributarán a la alícuota
básica, y los ingresos provenientes de la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas radicadas en la Provincia que
hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior superiores a ciento cincuenta millones de pesos ($
150.000.000) y hayan procesado en dicho período más de trescientas sesenta mil (360.000) toneladas de granos, que tributarán a la
alícuota dispuesta en el artículo 7 inciso c) de la ley impositiva anual 3650 (t.o. 1997 y modifics.).

La venta directa de las carnes en forma de media res y sin proceso posterior realizada por establecimientos faenadotes 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 la suma de treinta millones
de pesos ($ 30.000.000); excepto por sus ventas al público consumidor, que tributarán a la alícuota básica o general.

La 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, excepto por las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica o general”.

 

Notas:

(1) Contador público nacional (FCEYE, UNR). Posgrados de especialización en Sindicatura Concursal, Tributación y Administración y Contabilidad
Pública (FCEYE, UNR). Secretario del Instituto de Investigación Teórica y Aplicada de la Escuela de Contabilidad (FCEYE, UNR). Docente de la
asignatura “Impuestos II” (FCEYE, UNR). Docente de las asignaturas “Fundamentos de Tributación e Impuestos I” (FCE, Universidad Austral).
Docente invitado del posgrado “Especialización en Tributación” (FCEYE, UNR). Investigador del CECYT. Presidente del Instituto de Materia
Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Santa Fe, Cámara Segunda. Secretario del Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de Rosario. Autor de numerosos trabajos sobre temas impositivos

(2) Ver Di Paolo, Horacio: a) “
“ - ERREPAR - PSF - 04/2018 - Cita digital: EOLDC097628A; b) 

“ - ERREPAR - PSF - 05/2018 -
Cita digital: EOLDC097787A; c) “ “ -
ERREPAR - PIC - 05/2018 - Cita digital: EOLDC097781A; d) “

“ -
ERREPAR - PSF - 04/2019 - Cita digital: EOLDC099358A; e) “

“ - ERREPAR - PIC - 05/2019 - Cita digital: EOLDC099567A; f) “La estabilidad fiscal y el Consenso Fiscal”
- Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - N° 344 - Año XXX - 06/2019; g) “

“ - ERREPAR - PSF - 02/2020 - Cita
digital: EOLDC100799A; h) “

“ - ERREPAR - PSF - 03/2020 - Cita digital: EOLDC101005A; i) “
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digital: EOLDC101142A; j) “ “ -
ERREPAR - PIC - 04/2020 - Cita digital: EOLDC101096A; k) “

“ - ERREPAR - PSF - 03/2021 - Cita digital: EOLDC103450A; l) “
“ - ERREPAR - PSF - 03/2021 - Cita digital: EOLDC103495A

Santa Fe. Ingresos brutos. Tratamiento luego de la sanción de las leyes de estabilidad fiscal, de adhesión al
Consenso Fiscal y de reforma tributaria “Situación tributaria de los nuevos
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La estabilidad fiscal frente al impuesto sobre los ingresos brutos en las Provincias de Córdoba y Santa Fe
Impuesto sobre los ingresos brutos. Estabilidad fiscal y congelamiento de carga

tributaria. Situación luego de la sanción de la ley (Santa Fe) 13875 y el dictado de la resolución general (API) 4/2019. Casos prácticos
Dos herramientas que intentaron reducir la presión fiscal de los tributos locales: la

‘estabilidad fiscal’ y el ‘Consenso Fiscal’
Estabilidad fiscal y

congelamiento de carga tributaria para el año 2020. Ley (Santa Fe) 13975 y resolución general (API) 2/2020
Provincia de Santa Fe. Consideraciones acerca de la estabilidad fiscal y el congelamiento de carga tributaria a partir

del dictado de la resolución general (API) 14/2020 Aclaraciones acerca de la
estabilidad fiscal y el congelamiento de carga tributaria dispuestas por la resolución general (API) 22/2020
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Estabilidad fiscal. Actividad industrial. Inicio de actividades. Encuadre de sus

operaciones. Determinación del tributo Estabilidad fiscal y congelamiento de carga
tributaria para el año 2021. Ley (Santa Fe) 14025 y RG (API) 7/2021 y 12/2021

(3) L. (Santa Fe) 14069 (BO: 17/1/2022)

(4) RG (API) 10/2022 (BO: 4/2/2022)

(5) Ver: Di Paolo, Horacio: “
“ - ERREPAR - PSF - 04/2018 - Cita digital: EOLDC097628A

Santa Fe. Ingresos brutos. Tratamiento luego de la sanción de las leyes de estabilidad fiscal, de adhesión al Consenso
Fiscal y de reforma tributaria

(6) L 27264. (BO: 01/08/2016)

(7) L. (Santa Fe) 13749. (BO: 02/03/2018).

(8) RG (API) 7/2018, RG (API) 8/2018 y RG (API) 16/2018

(9) L. (Santa Fe) 13875 (BO: 28/12/2018)

(10) RG (API) 4/2019 (BO: 23/1/2019)

(11) L. (Santa Fe) 13975 (BO: 24/1/2020)
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(12) L. (Santa Fe) 13976 (BO: 15/1/2020)

(13) RG (API) 2/2020 (14/1/2020)

(14) RG (API) 14/2020 (BO: 20/2/2020)

(15) RG (API) 22/2020 (BO: 20/3/2020)

(16) L. (Santa Fe) 14025 (BO: 21/1/2021)

(17) Artículo 30, Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe (t.o. 2014)

(18) Di Paolo, Horacio: “
“ - ERREPAR - PSF - 04/2020 - Cita digital: EOLDC101142A

Aclaraciones acerca de la estabilidad fiscal y el congelamiento de carga tributaria dispuestas por la resolución general
(API) 22/2020

(19) RG (API) 1/2020 (BO: 8/1/2020)

(20) L. (Santa Fe) 14069, art. 37

(21) L. (Santa Fe) 13750, art. 23

(22) Respecto del primero de los requisitos, el Fisco, por medio del art. 2 de la RG (API) 16/2018, considera “

”. El artículo 3 de la RG (API) 16/2018 expresa que se entiende por “

”. La RG (API) 16/2018 fue derogada por la RG (API) 12/2021, pero el texto de esta norma mantuvo las mismas definiciones
recientemente señaladas en sus artículos 6 y 7 respectivamente. Hoy la RG (API) 12/2021 fue reemplazada por la RG (API) 10/2022

inversión productiva en los
términos del artículo 23 de la ley 13750, a aquella destinada a la adquisición, renovación y mejoramiento de bienes o servicios para ser
afectados a la generación de nuevos bienes y servicios incorporación de
personal en los términos del artículo 23 de la ley 13750, a la generación genuina de empleo en relación de dependencia en los nuevos
establecimientos, así como la actividad de dirección, gestión y/o administración llevada a cabo por los titulares y/o propietarios de tales
emprendimientos

(23) RG (API) 10/2022 (BO: 4/2/2022)

(24) Queremos aclarar que oportunamente hemos confeccionado otros cuadros en un artículo de nuestra autoría sin tener en cuenta las
disposiciones de la RG (API) 16/2018. Ello debido a que la misma fue dictada con posterioridad a la publicación del artículo por la Editorial. Estos
cuadros fueron expuestos en: Di Paolo, Horacio: “

“ - ERREPAR - PSF - 04/2018 - Cita digital: EOLDC097628A
Santa Fe. Ingresos brutos. Tratamiento luego de la sanción de las leyes de estabilidad fiscal, de

adhesión al consenso fiscal y de reforma tributaria

(25) Entendemos que a los efectos prácticos resulta sumamente conveniente retomar algunos de los casos prácticos volcados en dos artículos de
nuestra autoría, con el objetivo de encuadrar la situación fiscal para el período 2022: a) “

“ - ERREPAR - PSF - 02/2020 - Cita digital: EOLDC100799A; b)
“ “ - ERREPAR - PSF -
03/2021 - Cita digital: EOLDC103495A

Estabilidad fiscal y congelamiento de carga tributaria
para el año 2020. Ley (Santa Fe) 13975 y resolución general (API) 2/2020
Estabilidad fiscal y congelamiento de carga tributaria para el año 2021. Ley (Santa Fe) 14025 y RG (API) 7/2021 y 12/2021

(26) Ver en el anexo el texto del art. 213, inc. ñ), del CF, que goza de estabilidad fiscal

(27) Ver en el anexo el texto del art. 213, inc. ñ), del CF, que goza de estabilidad fiscal

(28) Ver en el anexo el texto del art. 213, inc. ñ), del CF, que goza de estabilidad fiscal

(29) Ver en el anexo el texto del art. 6 de la LIA, que goza de estabilidad fiscal

(30) Ver en el anexo el texto del art. 213, inc. ñ) del CF, que goza de estabilidad fiscal

(31) Ver en el anexo el texto del art. 7, inc. a) bis, de la LIA, que goza de estabilidad fiscal

(32) Ver: Di Paolo, Horacio: “
“ - ERREPAR - PSF - 06/2016 - Cita digital: EOLDC094040A

Industria. Contrato de ‘fasón’. Su tratamiento frente al impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa
Fe

(33) RG (API) 5/2022 (BO: 26/1/2022)

(34) Di Paolo, Horacio: “
“ - ERREPAR - PSF - 04/2019 - Cita digital:

EOLDC099358A

Impuesto sobre los ingresos brutos. Estabilidad fiscal y congelamiento de carga tributaria. Situación luego de la sanción
de la ley (Santa Fe) 13875 y el dictado de la resolución general (API) 4/2019. Casos prácticos

(35) Si bien la disminuyó respecto de la alícuota a la cual resultaban gravadas para el período 2018 (que fue del 2%), sufrió un incremento
respecto del 2017 (pasó del 0,50% en 2017 al 1,5% en 2019). El mismo razonamiento resultará de aplicación al resto de los casos planteados

(36) RG (API) 5/2022, art. 1

(37) RG (API) 5/2022, art. 2

(38) RG (API) 5/2022, art. 3

(39) RG (API) 5/2022, art. 6
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