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HORACIO DI PAOLO(1)

ESTABILIDAD FISCAL. ACTIVIDAD INDUSTRIAL. INICIO DE ACTIVIDADES.
ENCUADRE DE SUS OPERACIONES. DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO. PERÍODO

FISCAL 2022
 

I - ENUNCIADO DEL CASO

La Fabricadora SRL ha iniciado sus actividades en enero de 2022. En la planta la empresa fabrica lavarropas. Ha tramitado la
correspondiente habilitación municipal ante el Municipio de San Lorenzo, lugar donde tiene su domicilio fiscal. Además ha
obtenido el certificado de Actividad Industrial de la Dirección Provincial de Industrias de la Provincia de Santa Fe. Es contribuyente
local del impuesto sobre los ingresos brutos.

Ha logrado el certificado pyme, el cual fue tramitado por la página de AFIP exitosamente.

El gerente de la sociedad le proporciona los siguientes datos, a los efectos de determinar el impuesto sobre los ingresos brutos,
correspondiente al anticipo 1/2022:

 
1 Proyección de ingresos para el año 2022 (gravados, no gravados, exentos y

gravados a tasa cero) 900.000.000,00

2 Ventas a comercios minoristas de la Provincia de Santa Fe netas de IVA
mes de enero de 2022 100.000.000,00

3 Ventas a consumidores finales (mercadería retirada por los empleados de
la planta) netas de IVA mes de enero de 2022 1.500.000,00

4 Total de empleados en relación de dependencia al 31/1/2022 20

5 Percepciones sufridas en las compras período 1/2022 4.000,00

6 Retenciones sufridas período 1/2022 5.000,00

7 SIRCREB período 1/2022 9.000,00

 

II - CONSIGNAS

1. Indicar si el contribuyente tiene estabilidad fiscal conforme la  y sus modificaciones.ley (Santa Fe) 13749(2)

2. Señalar el encuadre de sus operaciones frente al tributo.

3. Determinar el tributo correspondiente al anticipo 1/2022.

III - SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Indicar si el contribuyente tiene estabilidad fiscal conforme la ley (Santa Fe) 13749 y sus modificaciones

En primer lugar, con relación al beneficio de la estabilidad fiscal, debemos mencionar que a través de la 
la Legislatura procedió a prorrogar el mismo hasta el 31/12/2023. Así las cosas, señala el artículo 

Los beneficios de estabilidad fiscal, dispuestos en el artículo 22 de la ley (Santa Fe) 13750 que fuera modificado por el

ley (Santa Fe) 14069(3)

35 de la ley (Santa Fe) 14069
que “

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180305131729459.docxhtml
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artículo 3 de la ley (Santa Fe) 13975, alcanzarán a las actividades de comercio, servicios, agropecuarias e industriales y regirán
hasta el 31/12/2023”. Los nuevos emprendimientos de todos los sectores de la economía también gozan del beneficio.

Se trata de una empresa que encuadra como Pyme Santafesina (tiene domicilio fiscal en Santa Fe y ha obtenido el certificado
pyme), motivo por el cual goza del beneficio de la estabilidad fiscal. Se debe analizar el artículo 37 de la ley (Santa Fe) 14069 y el
artículo 4 de la . Esta última norma a los efectos de analizar la proyección de ingresos frente al tributo.RG (API) 10/2022

2. Señalar el encuadre de sus operaciones frente al tributo

Debemos efectuar los cálculos que se encuentran detallados en el artículo 4 de la RG (API) 10/2022. Entendemos que al iniciar
actividades en enero del año 2022 deberá utilizar los índices de diciembre del 2017 versus diciembre del 2021, con el objetivo de
obtener los ingresos proyectados a moneda del 31/12/2017. Ello debido a que el índice de enero será publicado por el INDEC más
adelante.

 
Actividad Elaboración de alimentos balanceados (industria)

   

Período de inicio Ene./2022

   

Ingresos proyectados 900.000.000,00

Ingresos devengados 0,00

Ingresos totales 900.000.000,00

   

Índices IPIM Nivel General

Dic./2020 900,8

Dic./2017 159,9

Coeficiente

5,633520951

   

Ingresos a poder adquisitivo 31/12/2017

Ingresos totales 900.000.000,00

Coeficiente 5,633520951

Ingresos a computar 159.757.992,90

 
Como señalamos el contribuyente encuadra como Pyme Santafesina, entonces debe aplicar la normativa que se encontraba

vigente al 28/2/2018, conservando los tratamientos tributarios a dicha fecha. Los textos que se encontraban vigentes, vinculados
a la actividad industrial, eran los siguientes:

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

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

“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... 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”.

actividades industriales

producción primaria

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

“Artículo 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 centésimas 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 centésimas 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).
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4. 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 
que goza de estabilidad fiscal (parte pertinente)

artículo 7, inciso a) bis de la ley impositiva anual

“Artículo 7, inciso a) bis: Del 0,50% (Cero con cincuenta centésimas 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
modificatorias)…”.

3. Determinación del tributo

Aplicando los textos legales detallados en el apartado anterior, determinamos el tributo:

 

 
Alícuotas

0,5 4,5

Ventas a comercios minoristas  de la Provincia de
Santa Fe netas de IVA mes de enero de 2022

(4) 375.000,00  

Ventas a consumidores finales (mercadería retirada
por los empleados de la planta) netas de IVA mes de
enero de 2022

 27.000,00

Impuesto determinado 402.000,00

Menos  

Percepciones sufridas en las compras período 1/2021 -4.000,00

Retenciones sufridas período 1/2022 -5.000,00

SIRCREB período 1/2022 -9.000,00

Saldo a ingresar al Fisco Santafesino 387.000,00

 

Notas:

(1) Contador público nacional (FCEE, UNR) - Posgrados de especialización en Sindicatura Concursal, Tributación y Administración y
Contabilidad Pública (FCEE, UNR) - Secretario del Instituto de Investigación Teórica y Aplicada de la Escuela de Contabilidad (FCEE, UNR) -
Docente de la asignatura “Impuestos II” (FCEE, UNR) - Docente invitado del posgrado “Especialización en Tributación” (FCEE, UNR) -
Investigador del CECYT - Miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Materia Tributaria del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Prov. de Santa Fe, Cámara Segunda - Vicepresidente primero del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de
Rosario - Autor de numerosos trabajos sobre temas impositivos - Socio del Estudio Di Paolo y Borsini SC

(2) L. (Santa Fe) 13749 (BO: 2/3/2018)

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

(4) A los efectos de conocer la distinción entre ventas minoristas y mayoristas ver Di Paolo, Horacio: “El impuesto sobre los ingresos
brutos en la Provincia de Santa Fe. Análisis teórico y práctico” - ERREPAR - Bs. As. - 2021
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