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INGRESOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD PANADERIL. TRATAMIENTO TRIBUTARIO PROVINCIAL. ESTABILIDAD FISCAL. SÍNTESIS NORMATIVA

I - Introducción
El Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe solicitó oportunamente pronunciamiento de la Dirección General Técnica y Jurídica de la API referido a la alícuota a aplicar a las ventas de productos de propia elaboración

realizadas por el sector directamente al público consumidor. En tal sentido, el referido organismo se ha expedido en las actuaciones mediante informe 1041/1995, el cual contempló una somera clasificación del tratamiento
impositivo asignable a la actividad en cuestión, dilucidando diferentes alternativas.
Acorde a ello, y debido a las diversas modificaciones que se han suscitado a través de los años en la materia, consideramos oportuno abordar, en la presente colaboración, el tratamiento tributario en el impuesto sobre los

ingresos brutos atribuible a los ingresos generados por la actividad panaderil, contemplando el análisis normativo correspondiente.

II - Las actuaciones
En las actuaciones, la Dirección General Técnica y Jurídica analizó diferentes alternativas, a saber:
a) Ventas a revendedores de productos de panadería de propia elaboración.
b) Ventas de productos de panadería de propia elaboración directamente al público consumidor.
c) Ventas a revendedores de productos de propia elaboración que no configuren productos de panadería, tales como habanitos, huevos de pascua, bombones, etc.
d) Venta de los productos del ítem anterior directamente al público consumidor.

El citado análisis contempló consideraciones en función a cronología de normas en la materia y, asimismo, pautas relativas a las diferentes situaciones en función de la radicación -o no- de la planta industrial en jurisdicción
de la Provincia de Santa Fe.

III - Nuestras consideraciones

3.1. Ventas a revendedores de productos de panadería y de confitería: ingresos generados por actividades industriales. Tratamiento tributario desde el período fiscal 2017. Estabilidad fiscal
La  (BO: 4/1/2017) modificó, mediante su artículo 13, el texto del inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe (t.o. 2014 y modif.), que regulaba la exención de las

actividades industriales, y dispuso:
ley provincial 13617(2)

“Art. 13.- Modifícase el inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal (L. 3456 t.o. 2014 y sus modificatorias), el que queda redactado de la siguiente manera:

 
 

ñ) Las actividades industriales en general de empresas que hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten inferiores o iguales a
ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), las actividades de las industrias alimenticias, del curtido y terminación del cuero, de fabricación de artículos de marroquinería, talabartería, fabricación de
calzados y sus partes y la producción primaria, de las empresas productoras que se encuentren radicadas en jurisdicción de la Provincia, excepto para los ingresos que provengan del expendio de
productos de propia elaboración directamente al público consumidor y la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón.
No están comprendidas en esta exención las actividades industriales derivadas de la transformación de cereales y oleaginosas radicadas en la Provincia, que hayan tenido ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten superiores a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) y hayan procesado en dicho período más de trescientas 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)” (3)

Tal como lo señala el autor Horacio Di Paolo en su reciente obra “El impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe”, el mencionado texto goza de estabilidad fiscal, conforme las leyes provinciales 13749 y
sus modificatorias . En efecto, a través de la ley 13749, la Provincia de Santa Fe adhirió al Régimen de Estabilidad Fiscal previsto en el artículo 16 de la ley nacional 27264 para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tal sentido, las micro, pequeñas y medianas empresas gozan de estabilidad fiscal y no pueden ver incrementada su carga tributaria en el ámbito provincial.

(4)

Al respecto, viene bien considerar que la ley tarifaria 2022 prorrogó los beneficios de estabilidad fiscal únicamente para los contribuyentes o responsables que encuadren como “pymes santafesinas”, los cuales serán de
aplicación hasta el 31/12/2022.
En otro orden de ideas, respecto de los contribuyentes no alcanzados por la estabilidad fiscal, y circunscribiéndonos al análisis incumbente a la industria panaderil, resulta de aplicación el parámetro de ingresos de $

140.000.000. En efecto, reza el texto del primer párrafo del artículo 213, inciso ñ), de acuerdo con las últimas modificaciones introducidas por la ley tarifaria 2022:
“ñ) Las actividades industriales en general de empresas que hayan tenido ingresos brutos anuales totales en el período fiscal inmediato anterior al considerado, que resulten inferiores o iguales a ciento cuarenta millones
de pesos ($ 140.000.000), excepto para los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor, la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón y
la actividad de transformación de cereales y oleaginosas”.(5)

Asimismo, el último párrafo del inciso citado ut supra establece la forma de cómputo de los aludidos ingresos:
“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”.(6)

En este caso, con respecto a las actividades industriales en general de empresas que hayan obtenido ingresos brutos anuales en el período fiscal anterior al considerado que resulten superiores a los $ 140.000.000, el
referido plexo normativo instituye la gravabilidad a la alícuota del 1,5%. Así, el inciso c) del artículo 7 de la ley impositiva anual 3650 establece:

“c) Del 1,5% para las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal...
- Actividades industriales en general de empresas, que hayan tenido durante el ejercicio anterior ingresos brutos superiores a pesos ciento cuarenta millones ($ 140.000.000), excepto para los ingresos que provengan del
expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor que resultarán gravados a la alícuota básica”.(7)

3.2. Industrias alimenticias
El texto del artículo 213, inciso ñ), redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por el  contempló -siguiendo la redacción de las leyes predecesoras  y - la dispensa

tributaria para las industrias alimenticias sin limitación para los contribuyentes en cuanto a montos anuales de ingresos devengados en el periodo fiscal anterior. Acorde a ello, merece especial consideración que el
organismo recaudador provincial, por medio de la resolución general 4/2014 , precisó el alcance de la expresión “industrias alimenticias” a que aludía la referida disposición, a los fines de dar certeza a los contribuyentes
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En tal sentido, y habiendo recurrido la Administración Tributaria al Código Alimentario Argentino, el cual define en el artículo 6 que alimento es “toda sustancia o mezcla de
sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación ‘alimento’ incluye además las
sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo”, a través del artículo 1 de la citada resolución se resolvió interpretar, con carácter general, que
la expresión “industrias alimenticias” a que refiere el inciso ñ) del artículo 160 del Código Fiscal (t.o. 1997 modif. por L. 13286) -inc. ñ) del art. 213, CF (t.o. 2014 y modif.)- alude a aquellas que elaboran alimentos y/o
bebidas destinados a la ingesta humana, regulados como tales por el Código Alimentario Argentino.

artículo 13 de la ley 13749 13286 13525

(8)

3.3. Ventas de productos de panadería de propia elaboración directamente al público consumidor
La ley impositiva anual 3650 regula, en su artículo 7, inciso e), la alícuota diferencial del 2,50% -en tanto no tengan previsto otro tratamiento específico en dicha ley o en el Código Fiscal-, entre otras actividades, para la

“Venta directa al público de productos que tengan un proceso industrial, derivados de carne, , hortalizas y frutas”.derivados de harina (industria de la panificación)

Merece traer a colación, en este ítem, el tratamiento tributario aplicable a los ingresos provenientes de la comercialización de pan común en el mismo estado en que fue adquirido, es decir, sin ser sometido a
transformación alguna que implique un mayor valor agregado, ya que para los mismos el artículo 213 del Código Fiscal regula una exención, que se halla contemplada en su inciso i), y reza:

“Art. 213.- Están exentos del pago del impuesto los ingresos brutos generados por las actividades, hechos, actos u operaciones siguientes...

i) las ventas que se realicen en comercio al público consumidor de pan común y de leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos definida en los artículos 558, 559, 562, 567 a 569 del Código Alimentario
Nacional.
Sin perjuicio de esta exención, los contribuyentes que se vean beneficiados por la misma deberán abonar el impuesto mínimo por cada establecimiento o local destinado a la venta de los productos aludidos en el párrafo
anterior”.(9)

3.4. Ventas de productos de propia elaboración que no configuren productos de panadería, tales como habanitos, huevos de pascua, bombones, etc. directamente al público consumidor
Tal como lo comentáramos en una colaboración anterior , la DGTyJ se ha expedido, mediante , respecto del tratamiento tributario asignable a los ingresos provenientes de la comercialización de

productos de confitería agrupados bajo el número 3119 en la nómina de actividades industriales confeccionada por la Dirección General de Industrias.
(10) informe 753/1994

Al respecto, resulta ineludible considerar que la exención dispuesta por el artículo 213, inciso ñ), respecto de las actividades industriales excluye expresamente a los ingresos que provengan del expendio de productos de
propia elaboración directamente al público consumidor. Así, las sucesivas modificaciones al texto legal del artículo 213, inciso ñ), han dejado inalterada la excepción de la dispensa tributaria a los ingresos obtenidos por el
expendio de productos de propia elaboración directamente al público consumidor. De igual manera, la alícuota diferencial del 1,5% dispuesta por el artículo 7, inciso c), de la LIA aplicable a ingresos obtenidos de actividades
industriales en general de empresas que hayan tenido durante el ejercicio anterior ingresos brutos superiores $ 140.000.000, también exceptúa a los provenientes del expendio de productos de propia elaboración
directamente al público consumidor, previendo la norma que los mismos resultarán gravados a la alícuota básica.
Acorde a lo expuesto, se puede concluir que la venta de los productos del ítem anterior directamente al público consumidor se encuentra alcanzada por la alícuota básica.

3.5. Encuadre tributario
Consideramos oportuno reseñar los códigos que el nomenclador provincial vigente prevé para las actividades de la industria de la panificación, los cuales detallamos a continuación:(11)

 
Código Descripción Incluye Excluye

107121 Elaboración industrial de productos de
panadería, excepto galletitas y bizcochos

La elaboración (industrial) de productos de panadería
frescos, congelados o secos:

 - bollos frescos,
 - churros,

 - facturas,
 - masas finas y secas,

 - pan,
 - pasteles,

 - pasteles de fruta,
 - prepizzas,

 - tartas,
 - tortas.

La fabricación de pastas secas, frescas o cocidas (107410, 107420).
Los despachos exclusivos de venta al público de productos de panadería (472171,
472172).
La fabricación de sándwich (561013).
La preparación y venta de sándwich en bares y restaurantes (561011); en
rotiserías (561020).

107129 Elaboración de productos de panadería n.c.p. La elaboración (no industrial) de productos de panadería
frescos, congelados o secos:

 - bollos frescos,
 - churros,

 - facturas,
 

La fabricación de pastas secas, frescas o cocidas (107410).
Los despachos exclusivos de venta al público de productos de panadería (472171,
472172).
La fabricación de sándwich (561013).

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170105091532242.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180305131729459.docxhtml#ART_13
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20120927050117598.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20160105143722442.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/Contenidos/PDF/2021/12/20/Informe_API_753-1994.pdf
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- masas finas y secas,
- pan,
- pasteles,
- pasteles de fruta,
- prepizzas,
- tartas,
- tortas.

La preparación y venta de sándwich en bares y restaurantes (561011); en
rotiserías (561020).

463151 Venta al por mayor de pan, productos de
confitería y pastas frescas La venta al por mayor de pan.

Las actividades de panaderías -fabricación y venta de pan- (107121, 107129).
La fabricación de pastas (107410, 107420).
Las actividades de casas de té y confiterías (561014, 561019).

472171 Venta al por menor de pan y productos de
panadería El despacho de pan sin elaboración en el local.

Las actividades de panaderías -fabricación y venta de pan- (107121, 107129).
Las actividades de panificadoras industriales (107121, 107129).
Las actividades de casas de té (561019).

472172 Venta al por menor de bombones, golosinas y
demás productos de confitería El despacho de pan sin elaboración en el local.

Las actividades de panaderías -fabricación venta de pan- (107121, 107129).
Las actividades de panificadoras industriales (107121, 107129).
Las actividades de casas de té (561019).

IV - Palabras finales
En la presente colaboración, hemos procurado extrapolar las directrices del  de la Dirección General Técnica y Jurídica considerando la normativa vigente en la materia. Es de destacar que, si bien

aquel informe aludía a normativa que ha sufrido sucesivas modificaciones, la esencia del mismo ha resultado esclarecedora, manteniéndose las premisas y el espíritu del legislador en lo concerniente a exenciones y
gravabilidad según se trate de ventas al por mayor o al por menor y en función de los productos de la industria de la panificación comercializados.

informe (API) 1041/1995
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Notas:

(1) Contadora pública nacional (Universidad Nacional del Litoral). Investigadora del CECYT (FACPCE), Área Responsabilidad Social y Balance Social. Autora y expositora de trabajos presentados en congresos nacionales de profesionales en
ciencias económicas. Asesora de empresas

(2)  - BO: 4/1/2017L. (Santa Fe) 13617

(3) Art. 13, L. (Santa Fe) 13617

(4) Di Paolo, Horacio: “El impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe: análisis teórico y práctico” 1ª ed. - ERREPAR - Bs. As. - 2021 - pág. 380

(5) , primer párr., CFArt. 213, inc. ñ)

(6) , último párr., CFArt. 213, inc. ñ)

(7) Art. 7, inc. c), LIA

(8)  - BO: 17/2/2014RG (API) 4/2014

(9) Art. 213, inc. i), CF

(10) Robledo, Natalia P.: “ ” - ERREPAR - PSF - diciembre/2021Productos de panadería y de confitería. Elaboración y venta directa al público consumidor. Tratamiento tributario provincial

(11) La Prov. de Santa Fe adoptó el nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) -definido por la Comisión Arbitral- a través de la , del 17/11/2017, y con vigencia desde el
1/1/2018, para todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la Prov. de Santa Fe
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