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LUIS A. GAVEGLIO(1)

LEY 14069 DE REFORMA TRIBUTARIA 2022. CONSENSO FISCAL. BENEFICIOS DE ESTABILIDAD
FISCAL Y REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS

I - INTRODUCCIÓN

En la presente colaboración se examinarán los compromisos asumidos por las jurisdicciones -concernientes al impuesto sobre los ingresos brutos- en el marco del
Consenso Fiscal del 27/12/2021 y su relación con las modificaciones impositivas en la Provincia de Santa Fe, que versan sobre el referido tribulo local y que regirán en
el año fiscal 2022, contenidas en el Capítulo II del Título I de la .ley 14069

Además, se analizarán los beneficios de estabilidad fiscal y reducción de alícuotas, contemplados en los Capítulos I y II, respectivamente, del Título III “Otras
disposiciones” de la ley 14069  de reforma tributaria año 2022, sancionada por la Honorable Legislatura de la Provincia de Santa Fe.(2)

II - CONSENSO FISCAL DEL 27/12/2021

Amerita, en primer lugar, destacar que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe suscribió el 27/12/2021, con el Poder Ejecutivo de la Nación y el resto de las
jurisdicciones, al Consenso Fiscal; por el precitado acuerdo, las Provincias y la CABA, en materia de impuesto sobre los ingresos brutos , se comprometen a lo
siguiente:

(3)

 Determinar que el hecho imponible de este impuesto alcanza al ejercicio habitual y a título oneroso- lucrativo o no- en las jurisdicciones provinciales y en la CABA
del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad independientemente de la naturaleza del
sujeto que la preste y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de
dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza). El impuesto recaerá sobre actividades realizadas por sujetos que tengan un nexo jurisdiccional con la
jurisdicción de que se trate. En la comercialización de bienes y/o servicios que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o
aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares efectuadas en el país, el nexo de carácter jurisdiccional para sujetos domiciliados,
radicados o constituidos en el país estará presente cuando exista presencia digital del vendedor, prestador y/o locador en la jurisdicción del domicilio del adquirente.
Se considerará como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma
remota, cuando el domicilio del adquirente se ubique en territorio provincial o de la CABA. Igualmente se gravará el comercio electrónico de servicios digitales
prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior

a)

 a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y
la CABA incluyéndose el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales en general, juegos, etc.) y la
intermediación en la prestación de servicios de toda índole a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos, financieros, etc.), y las actividades de juego que se
desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares. La
comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, quedará alcanzada por el gravamen cuando se verifique que
la prestación del servicio se desarrolla o utiliza económicamente en la jurisdicción o que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas, etc. radicadas, domiciliadas o
ubicadas en territorio provincial y la CABA, o bien cuando el prestador o locador contare con una presencia digital en la jurisdicción, con independencia del medio y/o
plataforma y/o tecnología utilizada o lugar para tales fines.

Al respecto, es dable destacar el progresivo avance de las empresas y negocios digitales que viene desarrollándose hace varios años, los que, en el reciente año
2020, se han potenciado como consecuencia del confinamiento de la población para atenuar o frenar la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Ello, sin lugar a duda, ha significado un notable incremento en el uso de la internet, habida cuenta de la incorporación a la actividad económica del teletrabajo (home
office) y de un mayor consumo de los contenidos digitales y, fundamentalmente, la adquisición -a través de esa herramienta virtual- de los bienes o servicios.

La economía digital implica la utilización de la red como plataforma global para la creación de la riqueza y la distribución y consumo de bienes y servicios; la
tecnología en comunicación a distancia, la transmisión de datos y la conectividad han significado un drástico cambio en la economía y la manera de vinculación entre
la oferta y demanda.

En efecto, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han permitido el desarrollo de los negocios electrónicos (e-business) y sistemas electrónicos
de comercialización (e-commerce), con diversos modelos de negocios, dando lugar al nacimiento y expansión de nuevos emprendimientos y la adecuación de las
compañías existentes, a fin de no perder las oportunidades comerciales o, directamente, desaparecer del mercado; por ello, se han generado nuevos canales y
procesos de comercialización a través de las TIC, en complemento con los sistemas tradicionales de ventas que sí se valen de la presencia física o nexo territorial.

Es importante señalar que entidades, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea, han efectuado
recomendaciones, a los fines de encontrar soluciones globales a los debates que se generaron sobre la imposición de las empresas multinacionales en una economía
cada vez más digitalizada.

Entiendo que la forma y particularidad de los medios utilizados para la comercialización de los bienes y/o servicios permiten a los vendedores o prestadores

corresponde agregar que

medios electrónicos, plataformas o
aplicaciones tecnológicas y/o dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o similares,

exteriorizar una clara intención de extender y brindar efectivamente su actividad en la jurisdicción donde se encuentran domiciliados los usuarios
consumidores de los bienes o destinarios del servicio;  esa circunstancia por sí sola no significa una extensión de la actividad fuera de
la jurisdicción de origen, sino que adquiere relevancia, cuando el “adquirente o comprador o usuario del servicio” formula su pedido o concierta la operación, a través
de los medios electrónicos o sistema similar; es decir, cuando el comprador o usuario consumidor del servicio accede a los 

 y concreta la transacción en ese mercado virtual.

Cabe recordar que desde hace un tiempo, de manera asociada o unilateral, los países han comenzado a tomar acciones en relación a la forma en que las empresas
proveedoras de bienes y servicios digitales deben tributar, sin desconocer la problemática que trae aparejada la económica digital, en cuanto al principio de la
territorialidad en la creación de valor sin presencia física, con activos intangibles como centro del negocio y, fundamentalmente, la participación del usuario en la
generación de valor.

Así, siguiendo directrices de la OCDE, basadas en la norma internacionalmente aceptada del “país de destino”, respecto de la imposición sobre los servicios digitales,
se consideró que debe efectuarse donde tales servicios son prestados o consumidos, definiendo -de esta manera- el concepto de utilización
económica, sustentado en la dirección de IP o el código de tarjetas SIM.

Es dable recordar que la ley del impuesto al valor agregado conceptualiza como servicios digitales a “cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga,
visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología
utilizada por internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una
intervención humana mínima”.

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


Por su parte, la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, ante la diversidad de medios usados en la comercialización de bienes o servicios como consecuencia de
una economía cada vez más digitalizada, a través de la , consideró necesario ampliar los medios que contemplaba la añeja 

.
resolución general 05/2021(4) resolución

general (CA) 83/2002

Así, el precitado Organismo del Convenio Multilateral estableció que el sustento territorial del vendedor de los bienes o del prestador y/o locador de los servicios, se
configura en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, , estipulando al
respecto los parámetros o indicios que indican la existencia de dicha presencia digital.

siempre que exista presencia digital en la misma

Como antecedentes jurisprudenciales para la sujeción del nexo o vínculo jurisdiccional al ámbito territorial, amerita traer a colación el caso de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación “ “ que ha señalado: Telecom Argentina SA c/Provincia de Corrientes s/acción declarativa “5. Que frente a los planteos relacionados con la
ausencia de sustento territorial de los impuestos creados por las autoridades argentinas, ha sido criterio de esta Corte que dicha circunstancia no se traduce en la
invalidez constitucional del tributo, si resulta de la causa que la actividad financiera o comercial gravada afecta de algún modo el país (Fallos: 181:184 y 182:349), y
que excepciones a ello no pueden crearse por implicancia, sino que deben aparecer fuera de toda razonable duda (Fallos: 178:75)”.

Asimismo, cabe remarcar que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el marco de la causa “Dakota del Sur vs. Wayfair Inc”, dejó de lado el criterio jurisprudencial
que rigió por más de cincuenta años y avaló que dicho Estado exija el cobro y remisión del impuesto a las ventas a dicha compañía (venta en línea de muebles y
artículos para el hogar y venta online de artículos electrónicos), aun cuando no cuenten con un establecimiento, empleados, representantes y/o ninguna presencia
física en esa jurisdicción.

Como puede apreciarse de todo lo antes expuesto, se fortalece la idea de que una jurisdicción no debe requerir de un nexo sustancial basado en la existencia de un
punto de conexión físico en la misma y se reafirma, por ende, la decisión de gravar a las compañías digitales a través de un cambio del requisito de la “presencia
física”, erigiéndose en un tema clave de política fiscal; se admite, entonces, que existe una conexión o vinculación entre el presupuesto de gravabilidad, representado
por el ejercicio de una actividad con habitualidad y onerosidad y, por otra parte, el desarrollo de la misma dentro del ámbito espacial de una jurisdicción que
configura el sustento territorial necesario.

Entiendo que las actividades que comprende la economía digital - - constituyen actividades económicas que
resultan comprendidas dentro del presupuesto de gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos a que refiere el  (t. o. 2014 y
sus modificatorias); el desarrollo de tales actividades de manera habitual y en forma onerosa requiere de una estructura y decisión dirigidas a posibilitar el negocio
dentro del ámbito geográfico -en este caso, el santafesino- sin que sea necesario el desplazamiento o traslado físico del vendedor o prestador del servicio
extrajurisdiccional -incluido el residente del exterior- a Santa Fe para llevarlas a cabo.

prestación de servicios y comercialización de bienes
artículo 174 del Código Fiscal(5)

Considero que la realidad económica de los hechos indica que la actividad generadora de la riqueza se produce en la Provincia de Santa Fe, cuando la decisión y
organización estructural del sujeto extrajurisdiccional o del exterior tiene por objeto el desarrollo de dichas actividades en dicha jurisdicción, 

 
.

que luego se
materializan o efectivizan a través de la utilización económica por parte de los usuarios -consumidores o destinatarios de los bienes o servicios-
domiciliados en Santa Fe

Por lo tanto y teniendo en cuenta todo lo precedentemente expuesto, así como las previsiones del artículo 174 del Código Fiscal (t. o. 2014 y sus modificatorias) y lo
establecido por la Comisión Arbitral a través de la , resulta razonable considerar que el prestador del servicio o vendedor del bien
cuenta -total o parcialmente- con una conexión de actividad -en el caso- en Santa Fe cuando tiene la “presencia digital” como adaptación de establecimiento
permanente en la provincia. En efecto, la gravabilidad a la economía digital tiende a resguardar la porción de la materia imponible de los servicios digitales prestados
en cada una de las jurisdicciones, en armonía con las previsiones contenidas en el Convenio Multilateral y, fundamentalmente, en el compromiso sellado en la
cláusula segunda del Consenso Fiscal que se viene analizando.

resolución general 05/2021

Consecuentemente, se entiende que la comercialización de bienes y prestación de servicios digitales que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio
electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataformas digitales y/o móviles o similares, incluida la prestación efectuada por sujetos no
residentes en el país, configura actividad gravada en la Provincia de Santa Fe  los bienes o la prestación de los servicioscuando se verifique que  se utilizan
económicamente o consumen en la Provincia de Santa Fe o recaen sobre sujetos, bienes, personas o cosas situadas o domiciliadas en el territorio
provincial, con independencia de los medios, plataformas o tecnologías utilizadas a tales fines, o cuando contare con una presencia digital
significativa en la jurisdicción.

El mismo razonamiento resultará apropiado para (como Uber, Airbnb o similares) y las 
que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares, 

la intermediación en la prestación de servicios actividades de juego
cuando se

verifiquen las condiciones detalladas en el párrafo precedente y con total independencia de dónde se organicen, localicen los servidores, plataforma
digital o red móvil, u ofrezcan tales actividades de juego.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, considero que la gravabilidad con el impuesto sobre los ingresos brutos de las prestaciones, comercialización e intermediación
de servicios y bienes digitales efectuadas por las empresas domiciliadas o radicadas fuera de la Provincia de Santa Fe -incluidas las del exterior- que cuentan con una
clara presencia y desarrollo de actividad en esta provincia, aspecto que se exterioriza a través de su relación con los usuarios -consumidores y destinatarios de los
bienes o servicios- domiciliados en Santa Fe, se encuentra contemplada dentro del ámbito de imposición previsto en el artículo 174 y concordantes del Código Fiscal
(t. o. 2014 y sus modificatorias), en consonancia con el compromiso asumido a través de la cláusula segunda del aludido Consenso Fiscal y, además, las previsiones
contenidas en la resolución general (CA) 05/2021.(6)

 Mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y
sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.
b)

En este punto corresponde señalar que la Provincia de Santa Fe, al modificar el inciso c) del artículo 179 del Código Fiscal (t. o. 2014 y sus modificatorias) “Ingresos
brutos no gravados”, por medio del artículo 15 de la  (BO del 28/12/2018), ha dado estricto cumplimiento al referido compromiso, que fuera
oportunamente asumido en el marco del anterior Consenso Fiscal del 16/11/2017, norma que se encuentra vigente.

ley 13875

c) Aplicar alícuotas en el impuesto sobre los ingresos brutos que no sean superiores a las que, para cada actividad, se mencionan a continuación:

 

ACTIVIDAD Alícuota
máxima

SANTA FE

Vigente 2022 Ley impositiva anual

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,75% 0,75% Art. 7, inc. a) bis

Explotación minas y cantera 0,75% 0,75% Art. 7, inc. a) bis

Industria manufacturera 1,50% 1,50% Art. 7, inc. c) (7)

Industria papelera 6% 1,50% Art. 7, inc. c) (8)

Electricidad, gas y agua (excepto residenciales) 3,75% 2,50% Art. 7, inc. e)

Electricidad, gas y agua (residenciales) 4% 3,75% Art. 7, inc. e) ter

Construcción 2% 2% Art. 7, inc. d)  y (9) (10)

Comercio mayorista, minorista y reparaciones en general 5% 4,50% o 5%(11)  (12)

Hoteles y restaurantes 4,50% 4,50% Art. 7, inc. f)

Transportes 2% 2%(13) Art. 7, inc. d)

Comunicaciones 5,50% 4% Art. 7, inc. e) quater

Telefonía celular 6,50% 6,50% Art. 7, inc. j)

Intermediación financiera 9% 5,50 o 7% Art. 7, inc. n)(14)

Servicios financieros 9% 5,50 o 7% Art. 7, inc. n)(15)

Créditos hipotecarios Exentos Exentos Art. 213, inc. c), Código
Fiscal

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 5% 4,50% o 5%(16)  (17)

Servicios sociales y de salud 4,75% 4,75% Art. 7, inc. f) bis

 
Los servicios conexos a las actividades antes detalladas y las actividades relacionadas con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas no se encuentran sujetos a
alícuotas máximas.
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En las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, incluidas las actividades de refinería con expendio al público, se continuarán aplicando las
alícuotas que, para este tributo, se establecen en el Título III de la ley 23966 (y modificatorias), la ley nacional de hidrocarburos, según corresponda, o las normas
que las sustituyan.

Las actividades encuadradas dentro de agricultura, ganadería y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras e industria que vendan a consumidores finales
quedarán sujetas, en relación con esas operaciones, a la alícuota máxima establecida para “Comercio mayorista, minorista y reparaciones en general”.

La industrialización y expendio al público de combustibles líquidos y gas natural, a que refiere la ley 23966 y sus modificatorias, se encuentran gravadas con las
alícuotas previstas en el inciso m) del artículo 7 de la ley impositiva anual .(18)

Las ventas al público consumidor o a consumidores finales de las actividades allí descriptas (agricultura, ganadería y silvicultura, pesca, explotación de minas y
canteras e industria) se encuentran gravadas con las alícuotas básicas o generales previstas en el artículo 6 de la ley impositiva anual; y, según puede observarse del
cuadro antes transcripto, se encuentran dentro de los topes que prevé el compromiso para las actividades de “Comercio mayorista, minorista y reparaciones en
general”, es decir el 5%.

Se destaca que la de productos que tengan un proceso industrial, derivados de carne, derivados de harina (industria de la panificación),
hortalizas y frutas se encuentran gravadas al 2,50%, conforme lo estipula el inciso e) del artículo 7 de la .

venta directa al público 
ley impositiva anual(19)

alícuotasd) No aplicar  adicionales por sobre las establecidas para este tributo.

Como colofón de todo lo precedentemente expuesto, considero que las alícuotas vigentes para el año fiscal 2022 se encuentran dentro de los topes de alícuotas
máximas previstas en el inciso c) del compromiso asumido por la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con la cláusula segunda del Consenso Fiscal.

III - REFORMA TRIBUTARIA CONCERNIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Las modificaciones impositivas -que versan sobre el impuesto sobre los ingresos brutos- se encuentran contenidas en el Capítulo II del Título I de la ley 14069.

Así, mediante el , se ha sustituido el inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal (t. o. 2014 y sus modificatorias) que contempla las
, manteniendo similar redacción que el texto anterior, salvo los parámetros para las franquicias impositivas que a continuación se detallan. A

saber:

artículo 8 de la ley 14069
exenciones objetivas

Industrias en general que hayan tenido ingresos brutos totales anuales en el período fiscal inmediato anterior inferiores o iguales a $ 140.000.000 (pesos ciento
cuarenta millones), excepto los ingresos derivados de la venta al público consumidor, la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón y la transformación
de cereales y oleaginosas.

Las actividades industriales de transformación de cereales y oleaginosas llevadas a cabo por cooperativas, cuyos ingresos brutos anuales totales, en el período fiscal
inmediato al considerado, sean inferiores a $ 140.000.000 (pesos ciento cuarenta millones) y hayan procesado en tal período menos de 360.000 (trescientos sesenta
mil) toneladas de granos.

Los ingresos provenientes de la venta directa de carne realizada por los establecimientos faenadores de vacunos, porcinos, ovinos y caprinos, efectuada a cualquier
operador de la cadena comercial o al público consumidor, cuyos ingresos brutos anuales totales, en el período fiscal inmediato al considerado, sean inferiores o iguales
a $ 66.500.000 (pesos sesenta y seis millones quinientos mil).

Los ingresos de los establecimientos faenadores que devienen de la venta de cueros frescos recibidos en pago del servicio de faena de vacunos, porcinos, ovinos y
caprinos de propiedad de terceros, cuyos ingresos brutos anuales totales -generados por dicha actividad-, en el período fiscal inmediato al considerado, sean inferiores
o iguales a $ 140.000.000 (pesos ciento cuarenta millones).

Mediante el , se ha sustituido el inciso c) del artículo 7 de la ley impositiva anual , manteniendo similar redacción que texto anterior,
salvo que incrementa el monto de los parámetros para la gravabilidad de las actividades que a continuación se describen:

artículo 9 de la ley 14069 (20)

Industrias en general que hayan tenido ingresos brutos totales anuales en el periodo fiscal inmediato anterior superiores a $ 140.000.000 (pesos ciento cuarenta
millones), excepto los ingresos derivados de la venta al público consumidor, la actividad industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón y la transformación de
cereales y oleaginosas.

Las actividades industriales de transformación de cereales y oleaginosas llevadas a cabo por cooperativas, cuyos ingresos brutos anuales totales, en el período fiscal
inmediato al considerado, sean superiores a $ 140.000.000 (pesos ciento cuarenta millones) o hayan procesado en tal período más de 360.000 (trescientos sesenta
mil) toneladas de granos.

Los ingresos provenientes de la venta directa de carne realizada por los establecimientos faenadores de vacunos, porcinos, ovinos y caprinos, efectuada a cualquier
operador de la cadena comercial o al público consumidor, cuyos ingresos brutos anuales totales, en el período fiscal inmediato al considerado, sean superiores a $
66.500.000 (pesos sesenta y seis millones quinientos mil).

Los ingresos de los establecimientos faenadores, que devienen de la venta de cueros frescos recibidos en pago del servicio de faena de vacunos, porcinos, ovinos y
caprinos de propiedad de terceros, cuyos ingresos brutos anuales totales -generados por dicha actividad-, en el período fiscal inmediato al considerado, sean superiores
a $ 140.000.000 (pesos ciento cuarenta millones).

Mediante el , se ha sustituido el inciso n) del artículo 7 de la ley impositiva anual, manteniendo similar redacción que texto anterior,
salvo que incrementa el monto de los parámetros -para la gravabilidad con distintas alícuotas- de las actividades de préstamos y demás operaciones financieras y de
servicios realizadas por los bancos y entidades comprendidas en la ley 21526, según los montos que se describen continuación:

artículo 10 de la ley 14069

Cuando el total de la suma del haber de las cuentas de resultados sea inferior o igual a $ 8.400.000.000 (pesos ocho mil cuatrocientos millones), la alícuota será del
5,50%; cuando sea superior a dicho parámetro, la alícuota será del 7%.

Mediante el , se modifica el artículo 12 de la ley impositiva anual, que fija los ingresos mínimos por cada mes o fracción de mes,
inherente a los anticipos del impuesto.

artículo 11 de la ley 14069

Mediante el  se modifica el artículo 14 bis de la ley impositiva anual, que establece los nuevos rangos por categoría e impuesto a
ingresar en concepto de Régimen Tributario Simplificado para los Pequeños Contribuyentes (monotributo provincial).

artículo 12 de la ley 14069,

Mediante el  se modifica el artículo 11 de la ley impositiva anual, que fija los ingresos mínimos por cada mes o fracción de mes,
inherente a los anticipos del impuesto o saldo de declaración jurada, de actividades tales como confiterías bailables, negocios de espectáculos, sala de exhibición de
películas restringidas o condicionadas, y salas de explotación periódica de juegos de bingos.

artículo 13 de la ley 14069,

IV - BENEFICIOS DE ESTABILIDAD FISCAL Y REDUCCIÓN DE ALÍCUOTAS

En el Titulo III “Otras disposiciones” de la , se contempla la “Estabilidad fiscal” en el Capítulo I (arts. 34, 35 , 36, 37 , 38 y 39 ) y los beneficios de
“Reducción de alícuotas” en el Capítulo II (art. 40 ).

ley 14069 (21) (22) (23)
(24)

Cabe destacar que el texto de la ley 14069 es similar al previsto en la  -ley de reforma tributaria año 2021-, que fuera objeto de análisis por el suscripto en
, bajo el título de “Estabilidad fiscal y reducción de alícuotas. Segunda parte” (págs.

1037/48), por lo que es válido remitirnos a lo allí exteriorizado, con las salvedades que a continuación se explicitan y que devienen de los artículos 35, 37 y 39 de la
ley 14069, concerniente a la extensión de los beneficios de estabilidad fiscal hasta el 

ley 14025
Práctica Integral Santa Fe, año XIV, n° 163 del mes de setiembre de 2021

31/12/2023.

Cabe agregar que la Administración Provincial de Impuestos emitió la  que reglamenta aspectos que versan sobre los beneficios
de “Estabilidad fiscal” estipulados en los artículos 34 y cc. de la ley 14069, previstos hasta el 31/12/2023.

resolución general (API) 010/2022(25)

Así, se establece en la disposición precitada qué contribuyentes estarán comprendidos en los beneficios de estabilidad fiscal; cuándo cesarán tales beneficios,
teniendo en cuenta la confección o no de estados contables; cómo se acredita ante la Administración Provincial de Impuestos la condición de micro, pequeña o mediana
empresa; cómo deberá procederse en el caso de nuevos emprendimientos a que alude el artículo 37 de la ley 14069 y cómo deberán calcularse los ingresos brutos
totales anuales devengados o proyectados en cada período fiscal correspondiente; el alcance de los beneficios para los contribuyentes que desarrollen la actividad de
transformación de cereales y oleaginosas; y la definición de inversión productiva e incorporación de personal y efectos del incorrecto encuadre como micro, pequeña y
mediante empresa.

En el caso de los beneficios de reducción de alícuotas , destacándose que en ningún caso la alícuota determinada podrá ser
inferior a la que se encontraba rigiendo con antelación al 1/3/2018 -vigencia de la L. 13750 de reforma tributaria 2018-.

(26) se aplicarán para el año fiscal 2022, 

Al respecto, la Administración Provincial de Impuestos dictó la , que contempla el procedimiento que deben seguir los
contribuyentes  comprendidos en el artículo 40 de la ley 14069 a fin de solicitar los pertinentes beneficios de reducción de alícuotas previstos para el año fiscal 2022.

 resolución general (API) 05/2022(27)
(28)

Se adjuntan cuadros actualizados con los beneficios de estabilidad fiscal y reducción de alícuotas, conforme a las previsiones de la ley 14069.

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091801271.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220117164419940.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220117164419940.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210121123131823.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220128103807177.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20220127124044192.docxhtml


Categoría
empresa ACTIVIDAD

AÑO 2017
(desde 1/1/2017

hasta 28/2/2018).
L. 13617

(desde 1/3/2018
hasta

31/12/2018). L.
13750 -

Estabilidad fiscal
y Consenso Fiscal

16/11/2017

AÑO 2018 (desde
1/01/2019 hasta
31/12/2019). L.

13875 -
Estabilidad fiscal y
Consenso Fiscal

16/11/2017

AÑO 2019 
AÑO 2020

(desde
1/1/2020 hasta
31/12/2020).

Ley 13976

AÑO 2021 (desde
1/1/2021 hasta
31/12/2021).

LEY 14025 REF.
TRIB. 2021

AÑO 2022 (desde
1/1/2022 hasta

31/12/2023). Art.
34 y cc.

LEY 14069 REF.
TRIB. 2022

PYME santafesina
(tienen
estabilidad
fiscal)

PRIMARIA EXENTA EXENTA EXENTA

EXENTA (sin topes
art. 24, L. 13750)
Estabilidad fiscal
hasta 31/12/2020

EXENTA (sin topes)
estabilidad fiscal

EXENTA (sin topes)
estabilidad fiscal

COMERCIO/
SERVICIOS

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(art. 15, L.
13617)

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(estab. fisc.) o
4,50% (art. 10,
L. 13750)

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(estab. fiscal)

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(estab. fiscal)

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(estab. fiscal)

Industria
alimenticia y
vinculada al cuero

EXENTA EXENTA EXENTA
EXENTA (sigue
estab. fiscal
h/2021)

EXENTA (sigue
estab. fiscal
h/2021)

EXENTA (sigue
estab. fiscal
h/2023)

Industria en
general

Hasta $
150.000.000:

 y
superiores a
$ 150.000.000:

EXENTA

0,50% (art. 17,
L. 13617)

Hasta $
150.000.000:

 y
superiores a $
150.000.000:

EXENTA

0,50% (estab.
fiscal) o 2%
(art. 14, L.
13750)

Hasta $
150.000.000:

 y
superiores a $
150.000.000:

EXENTA

0,50% (estab.
fiscal) o 1,50%
(art. 27, L.
13875)

Hasta $
150.000.000

 y
superiores a $
150.000.000:

EXENTA

0,50% (sigue
estab. fiscal
hasta 2021)

Hasta $
150.000.000:

 y superiores
a $ 150.000.000:
EXENTA

0,50% -estab.
fiscal-

Hasta $ 150.000.000:
 y superiores

a $ 150.000.000:
EXENTA

0,50% -por la
estab. fiscal-

Transformación
cereales y
oleaginosas

Hasta
$150.000.000 y
menos 360.000 t:

; más de
$ 150.000.000 o
360.000 t: 

EXENTA

1,50%
(art. 17, L.
13617 y art. 78,
L. 13525)

Hasta
$150.000.000 y
menos 360.000
t: ; más
de
$ 150.000.000 o
360.000 t:

EXENTA

1,50% (estab.
fiscal) o 2%
(art. 14, L.
13750)

Hasta
$150.000.000 y
menos 360.000 t:

; Mas de
150.000.000 y/o
360.000 t: 

EXENTA

1,50%
(estab. fiscal) o
1,50% (art. 27,
L. 13875)

c/estabilidad
fiscal) :
h/$80.000.000 y
<360.000 t:

; >$
80.000.000 o
>360.000 t:

Molienda Trigo

Coop.

EXENTA

1,50% NO
COOP. 2%
REDUCCIÓN
ALÍCUOTA

Cooperativas y No
Cooperativas
Por estab. fiscal
hasta
$ 150.000.000 y
menos 360.000 t:
EXENTA y supera
los parámetros al
1,50%.
Tranf. cereales
pymes (X)
REDUCCIÓN DE
ALÍCUOTAS

Cooperativas y No
Cooperativas
Por estab. fiscal
hasta $
150.000.000 y
menos 360.000 t:
EXENTA y supera
los parámetros al
1,50%.
Tranf. cereales
pymes (X)
REDUCCIÓN DE
ALÍCUOTAS

Actividad ind. bajo
fasón

 industria
radicada en Santa
Fe s/art. 18, Ley
13617

1,50% 1,50% (estab.
fiscal) o 2%
(art. 14, L.
13750)

(art. 27,
L. 13875)
1,50% (art. 9, L.

13976)
1,50% 1,50% 1,50%

CONSTRUCCIÓN

Hasta $
2.250.000:  y
más de $
2.250.000: 

0%

2% -
Constr. Ob.
Pbca.: 0% (art.
75, L. 13525)

Hasta $
2.250.000: 
y más de $
2.250.000: 

0%

2% -
Constr. Ob.
Pbca.: 0% (art.
14, L. 13750)

Hasta $
2.250.000:  y
más de
$ 2.250.000: 

0%

2%
-Constr. Ob.
Pbca.: 0% (art.
14, L. 13750)

Hasta $ 2.250.000
 y más de $

2.250.000 
0%

2% -
Constr. Ob.
Pbca. 0% (art.
14, L. 13750)

Hasta $ 2.250.000:
 y más de

$ 2.250.000: 
0%

2% -
Constr. Ob. Pbca.:
0% (art. 14, L.
13750)

Hasta $ 2.250.000:
 y más de

$ 2.250.000: 
0%

2% -
Constr. Ob. Pbca.:
0% (art. 14, L.
13750)

Serv. relac.
construcción

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
(art. 15, L.
13617)

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50%
o 3% [inc. e)
bis, art. 15, L.
13750]

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50% o
3% [inc. e) bis,
art. 15, L.
13750]

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50% o
3% [inc. e) bis,
art. 15, L.
13750]

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50% o
3% [inc. e) bis,
art. 15, L. 13750]

2,76%; 3,30%;
3,60%; 4,50% o
3% [inc. e) bis, art.
15, L. 13750]

NO PYME
(santafesinas)
SIN
ESTABILIDAD
FISCAL

PRIMARIA

Locales EXENTAS
(art. 24, L. 13750,
sin parámetros
pyme)

1% (exenta, sin
parámetros, art.
24, L. 13750)

0,75% (art. 25, L.
13875) Exenta
(art. 24, L. 13750,
sin parámetros)

0,75% (art. 25, L.
13875) Exenta
(art. 24, L. 13750,
sin parámetros)

0.75% y las
actividades locales
EXENTAS por estab.
fiscal sin parámetros

0.75% y las
actividades locales
EXENTAS por estab.
fiscal sin
parámetros

COMERCIO/
SERVICIOS

4,5% (art. 15, L.
13617)

5% (art. 10, L.
13750)

5% (art. 24, L.
13875)

5% (art. 24, L.
13875) 5% 5%

Industria
alimenticia y
vinculada al cuero

Santafesina
EXENTA Más de $

64.000.000:
2% (art. 14, L.
13750)

Más de $
64.000.000:
1,50% (art. 27,
L. 13875)

Mas de
$ 80.000.000:
1,50% (art. 9, L.
13976) (X)
Reducción
alícuota (art. 25,
L. 13750)

Más de
$ 100.000.000:
1,50% (art. 10,
LRT 2021) y
reducción de
alícuota (art. 40,
LRT 2021) (X)

Más de
$ 140.000.000:
1,50% (art. 9, LRT
2022) y reducción
de alícuota (art. 40,
LRT 2022) (X)

Industria en
general

Santafesina más
$ 150.000.000:

 (art. 17, L.
13617)
0,50%

Transformación
cereales y
oleaginosas

Santafesina más
$ 150.000.000 o
más 360.000 t:
1,50% (art. 17,
L. 13617 y art.
78, L. 13525)

Más de
$ 64.000.000 o
360.000 t: 2%
(art. 14, L.
13750)

Más de
$ 64.000.000 o
360.000 t: 1,50%
(art. 27, L.
13875)

2% (No
cooperativas -
Art. 10, L.
13976)

NO
COOPERATIVAS:
2% (Art. 10, L.
13976)

NO
COOPERATIVAS:
2% (art. 10, L.
13976)

Transformación
cereales y
oleaginosas
cooperativas

Santafesina más
$150.000.000 o
más 360.000 t:
1,50% (art. 17, L.
13617 y art. 78, L.
13525)

Más de $
64.000.000 o
360.000 t: 2%
(art. 14, L.
13750)

Más de
$ 64.000.000 o
360.000 t: 1,50%
(art. 27, L.
13875)

Cooperativas
más de
$ 80.000.000 o
360.000 t:
1,50% (art. 9, L.
13976)

COOPERATIVAS
MÁS DE $
100.000.000 o más
de 360.000 t:
1,50% (art. 10,
LRT 2021

COOPERATIVAS
MÁS DE $
140.000.000 o más
de 360.000 t:
1,50% (art. 9, LRT
2022)

Actividad ind. bajo
fasón

 industria
radicada en Santa
Fe s/art. 18, L.
13617)

1,50%
2% (art. 14, L.
13750)

(art. 27,
L. 13875)
1,50% 

(art. 9, L.
13976)
1,50% 

Reducción
alícuotas

1,50% (art. LRT
2021) y reducción
alícuotas (art. 10,
LRT 2021) (X)

1,50% (art. 9, LRT
2022) y reducción
alícuotas (art. 40,
LRT 2022) (X)

CONSTRUCCIÓN

Hasta $
2.250.000:  y
más de $
2.250.000: 

0%

2% -
Constr. Ob.
Pbca.: 0% (art.
75, L. 13525)

2%- Const. Ob.
Pbca.: 0%

2%- Const. Ob.
Pbca.: 0%

2%- Const. Ob.
Pbca.: 0%

2%- Const. Ob.
Pbca.: 0%

2%- Const. Ob.
Pbca.: 0%

Serv. relac.
construcción

4,5% (art. 15, L.
13617) 3% 3% 3% 3% 3%

 

REDUCCIÓN ALÍCUOTAS ley 14025 RT 2021 y art. 40, LRT 14069 AÑO 2022
(X) ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN GENERAL

(X) ACTIVIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE CEREALES QUE (art. 40, LRT 2021 y
art. 40, LRT 2022)

SEAN PYMES SANTAFESINAS 

(X) ACTIVIDAD INDUSTRIAL BAJO LA MODALIDAD DE FASÓN



 

Pyme
santafesina
-con
estabilidad
fiscal-
Mantiene la
carga
tributaria
vigente con
antelación a
la ley
13750
(1/3/2018)

Actividad
industrial

Reforma tributaria ley 13976 y ley
13975
año 2020

Reforma tributaria ley 14025
año 2021

Reforma tributaria ley 14069
año 2022 (arts. 34 a 39)

Estabilidad fiscal
-igual situación
fiscal con
antelación a L.
13750-

Reducción
alícuota RG
(API) 14/2020

Estabilidad fiscal
-igual situación
fiscal con
antelación a L.
13750-

Reducción alícuota

Estabilidad fiscal
-igual situación
fiscal con
antelación a L.
13750
(1/3/2018)-
Hasta el
31/12/2023

Reducción alícuota
año 2022

Industria
alimenticia y
vinculada al
cuero

Exenta (no tenía
parámetros) NO Exenta (no tenía

parámetros) NO Exenta (no tenía
parámetros) NO

Industria en
general

Hasta $
150.000.000:
EXENTA y más
de
$150.000.000 al
0,50%

NO

Hasta $
150.000.000:
EXENTA y más
de
$ 150.000.000
al 0,50%

NO

Hasta $
150.000.000:
EXENTA y más
de
$ 150.000.000
al 0,50%

NO

Transformación
de cereales y
oleaginosas

Cooperativas:
hasta
$ 80.000.000 y
menos
360.000 t:
EXENTAS
Cooperativas:
más de
$ 80.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
NO
COOPERATIVAS:
2%
 
Estabilidad
fiscal por RG
(API)
01/2020:
Hasta $
150.000.000 y
menos 360.000
t: EXENTA y
más de $
150.000.000 o
más de 360.000
t: 1,50%
 
(quedaron
marginadas del
beneficio aludido
la actividad de
transformación
de cereales y
oleaginosas -
excepto la
molienda de
trigo realizada
por las pymes
santafesinas-
conforme al
art. 33, L.
13976 y las
previsiones
establecidas en
la RG (API)
01/2020
(molienda de
trigo)
 

NO tienen
estab. fiscal
(art. 33, L.
13976)
excepto
Molienda
Trigo: Trato
fiscal dic. 2017
(límite de
comparación)
Menos $
150.000.000 y
menos 360.000
t: EXENTAS o
0%
Más
$150.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
Reducciones
alícuotas:
COOPERATIVAS:
Hasta
$80.000.000 y
menos 360.000
t: Reducción
entre 0% y 0%
Más de $
80.000.000 y
menos
$150.000.000:
Reducción entre
0% y 1,50%
(alícuota actual)
Más de
$ 150.000.000 o
más de 360.000
t: reducción
entre 1,50 y
1,50 (mantiene
la alícuota).
NO
COOPERATIVAS:
Reducen entre el
1,50% y el 2%
MOLIENDA
TRIGO:
Estabilidad fiscal
RG 01/2020

Estabilidad
fiscal por art.
36, LRT 14025
(modifica el
art. 33, L.
13976)
Pymes
santafesinas con
ingresos brutos
devengados
2017
Hasta $
150.000.000 y
menos 360.000
t: EXENTA y
más de $
150.000.000 o
más de 360.000
t: 1,50%
Válido para las
COOPERATIVAS
y empresas NO
COOPERATIVAS
(SIEMPRE QUE
SEAN PYMES
SANTAFESINAS)

Art. 40, LRT
2021:
REDUCEN
ALÍCUOTAS LAS
TRANSF.
CEREALES
PYMES
STAFESINAS.
(Límite de
comparación
trato fiscal
anterior a la
vigencia L.
13750)
Menos $
150.000.000 y
menos 360.000 t:
EXENTAS o 0%
Más
$ 150.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
Reducciones
alícuotas:
COOPERATIVAS
PYMES
SANTAFESINAS
Transf. cereales:
Hasta
$ 150.000.000 y
menos 360.000 t:
reducción entre
0% y 0%
Más de
$ 150.000.000 o
más de 360.000
tn: reducción entre
1,50% y 1,50%
(mantiene la
alícuota).
 
NO
COOPERATIVAS
PYME STAFESINA
TRANSF.
CEREALES:
(Tienen estab.
fiscal según
ingresos brutos
año 2017)
Exenta hasta
$ 150.000.000 y
menos 360.000
t.
Si supera dicho
parámetro:
1,50%
(es decir que
sigue pagando
por estabilidad
fiscal pyme
santafesina, en
este caso, el
1,50%)
Las
transformadoras
cereales y
oleaginosas
pymes
santafesinas
gozan de estab.
fiscal, o sea que
pagan el 0% o
1,50%

Estabilidad
fiscal por art.
33, L. 13976 y
modificado por
art. 39, L.
14069 año
2022
PYMES
santafesinas con
ingresos brutos
devengados
2017
Hasta $
150.000.000 y
menos 360.000
t: EXENTA y
más de
$ 150.000.000 o
más de 360.000
t: 1,50%
Válido para las
COOPERATIVAS
y empresas NO
COOPERATIVAS
(SIEMPRE QUE
SEAN PYMES
SANTAFESINAS)

Art. 40, L. 14069
año 2022:
REDUCEN
ALÍCUOTAS LAS
TRANSF.
CEREALES
PYMES
STAFESINAS.
(Límite de
comparación
trato fiscal
anterior a la
vigencia L.
13750)
Menos $
150.000.000 y
menos 360.000 t:
EXENTAS o 0%
Más $ 150.000.000
o más 360.000 t:
1,50%
Reducciones
alícuotas:
COOPERATIVAS
PYMES
SANTAFESINA
Transf. Cereales:
Hasta $
150.000.000 y
menos 360.000 t:
reducción entre
0% y 0%
Más de
$ 150.000.000 o
más de 360.000 t:
reducción entre
1,50% y 1,50%
(mantiene la
alícuota).
NO COOPERATIVAS
PYME STAFESINA
TRANSF.
CEREALES:
(Tienen estab.
fiscal según
ingresos brutos
año 2017)
Exenta hasta
$ 150.000.000 y
menos 360.000
t.
Si supera dicho
parámetro:
1,50%
(es decir que
sigue pagando
por estabilidad
fiscal pyme
santafesina, en
este caso, el
1,50%)
Las
transformadoras
cereales y
oleaginosas
pymes
santafesinas
gozan de estab.
fiscal, o sea que
pagan el 0% o
1,50%

Fasón

1,50% (igual
alícuota que la
vigente en este
periodo fiscal)

1,50% o
1,50% (no
tiene
incidencia la
reducción)

1,50% (igual
alícuota que la
vigente en este
periodo fiscal)

1,50% o 1,50%
(no tiene
incidencia la
reducción)

1,50% (igual
alícuota que la
vigente en este
periodo fiscal)

1,50% o 1,50%
(no tiene
incidencia la
reducción)

 

EMPRESA Actividad Reforma tributaria ley 13976 y ley Reforma tributaria ley 14025 Reforma tributaria ley 14069



santafesina
NO PYME
SIN
ESTABILIDAD
FISCAL

industrial 13975
año 2020

año 2021 año 2022

Tratamiento fiscal
año 2020

Reducción
alícuota RG (API)
14/2020

Tratamiento
fiscal año 2021

Reducción
alícuota art. 40,
LRT 2021

Tratamiento
fiscal año 2022

Reducción
alícuota art. 40,
L. 14069 RT
2022

Industria
alimenticia y
vinculada al
cuero

Más de $
80.000.000:
1,50%

: exenta o
0%

Industrial
alimenticia y
cuero: alícuota
a diciembre
2017

 (alícuota
vigente año 2020)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50%

Industria en
general:

:
alícuota a
diciembre 2017
Hasta $
150.000.000:
exenta o 0% y
más de $
150.000.000:
0,50%

(por
ingresos más de
$ 80.000.000 y
menores a
$ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50% 

(por
ingresos mayores
a $ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0,50% y
1,50% 

Menos de $
100.000.000:
exenta o 0% y
más de $
100.000.000:
1,50%

: exenta
o 0%

Industrial
alimenticia y
cuero:
alícuota
anterior
vigencia L.
13750

(alícuota
vigente año
2021)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50%

Industria en
general:

:

alícuota
anterior
vigencia L.
13750
Hasta $
150.000.000:
exenta o 0% y
más de $
150.000.000:
0,50%

(por
ingresos más de
$100.000.000 y
menores a
$ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50% 

(por
ingresos
mayores a
$ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0,50% y
1,50% 

Menos de $
140.000.000:
exenta o 0% y
más de $
140.000.000:
1,50%

: exenta o
0%

Industrial
alimenticia y
cuero: alícuota
anterior
vigencia L.
13750

 (alícuota
vigente año 2022)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50%

Industria en
general:

:

alícuota anterior
vigencia L.
13750
Hasta $
150.000.000:
exenta o 0% y
más de $
150.000.000:
0,50%

(por
ingresos más de
$140.000.000 y
menores a
$ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0% y
1,50% 

(por
ingresos mayores
a $ 150.000.000)

REDUCCIÓN
entre 0,50% y
1,50% 

Industria en
general

Transformación
de cereales y
oleaginosas
(incluida la
molienda trigo
NO PYMES)

Cooperativas;
Más de $
80.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
NO
COOPERATIVAS:
2%

COOPERATIVAS:
alícuotas a
diciembre 2017:
1,50%
Por ingresos
mayores a
$ 80.000.000
mantienen
alícuota (NO
REDUCEN)
NO
COOPERATIVAS.
NO REDUCEN.
Alícuota 2%

Cooperativas:
más de $
100.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
NO
COOPERATIVAS:
2%

No.
Según art. 40,
LRT 2021, SOLO
reducen alícuota
las
transformadoras
de cereales
pymes
santafesinas

Cooperativas:
más de $
140.000.000 o
más 360.000 t:
1,50%
NO
COOPERATIVAS:
2%

No.
Según art. 40, LRT
2022, solo
reducen alícuota
las
transformadoras
de cereales
pymes
santafesinas

Bajo fasón 1.50%

1,50% o 1,50%
(no tiene
incidencia la
reducción)

1,50%

1,50% o
1,50% (no
tiene
incidencia la
reducción)

1,50%

1,50% o 1,50%
(no tiene
incidencia la
reducción)

 

Notas:

(1) Contador público nacional (Facultad de Ciencias Económicas de la UNL). Asesor de carrera -en relación de dependencia- desde la creación de la Administración Provincial de
Impuestos de la Provincia de Santa Fe (1992). Director técnico por concurso de la DGTyJ del 2006 al 2015 y, desde el 2016, director general a cargo de la referida área de
máximo asesoramiento del Organismo provincial -actualmente con licencia previa al retiro por jubilación-. Disertante permanente de cursos de capacitación sobre las reformas
tributarias de la Provincia de Santa Fe y sobre aspectos teóricos y prácticos del Convenio Multilateral, tanto en la Administración Provincial de Impuestos como en los Colegios de
Graduados en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Disertante en cursos de Convenio Multilateral en posgrados de la Facultades de Ciencias Económicas (UNL y UNR).
Asesor de los representantes de la Provincia de Santa Fe ante los Organismos del Convenio Multilateral -desde el año 2008 hasta noviembre 2019- y, desde diciembre de 2019 a
la actualidad, representante alterno de la Provincia de Santa Fe ante los referidos Organismos del CM. Publicaciones en ERREPAR y en la revista del Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe -Cámara 1ª-

(2) Conforme al art. 56, la ley 14069 entró en vigencia a partir del 1/1/2022

(3) Clausula segunda del Consenso Fiscal del 27/12/2021

(4) “ARTÍCULO 1. - Interpretar, con alcance general, que la comercialización de bienes y/o servicios que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio electrónico,
plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares efectuadas en el país, se halla encuadrada en las disposiciones del último párrafo
del artículo 1 del Convenio Multilateral”

(5) “Por el ejercicio habitual en el territorio o en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o
servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y el lugar donde
se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público y privado, etc.), se pagará un
impuesto de acuerdo con las normas que se establecen en el presente Título”

(6) Los ingresos que devienen de la economía digital, sea por venta de bienes o prestación de servicios, que deban asignarse a la Provincia de Santa Fe por haberse verificado los
requisitos pertinentes conforme a los términos de la resolución general (CA) 05/2021 (los Organismos del Convenio Multilateral son competentes exclusivamente para velar por la
correcta atribución interjurisdiccional de ingresos), serán objeto del impuesto local por parte de la jurisdicción santafesina, dado que -sin lugar a dudas- tiene la potestad para
hacerlo, en función de todo lo expresado en el análisis efectuado

(7) Modificado por el art. 9, L. 14069

(8) Modificado por el art. 9, L. 14069

(9) La construcción de obra pública en que la ejecución, fiscalización o financiamiento a cargo del Estado en todas sus versiones, incluida los subcontratistas de obras públicas,
tributarán la alícuota 0%; la construcción de inmuebles de empresas con ingresos menores a $ 2.250.000, pagarán la alícuota del 0%

(10) Servicios conexos a la construcción al 3%, conforme el inc. e) bis, art. 7, ley impositiva anual (LIA)

(11) Art. 6, LIA

(12) Comercio al por mayor de alimentos y bebidas al 2,50%, según inciso e), art. 7, LIA

(13) 1,50%: Transporte de cargas y pasajeros cuando se afecten vehículos radicados en la Provincia de Santa Fe conforme al inc. c), art. 7, LIA, modificado por el art. 9, L.
14069; por los vehículos radicados fuera de Santa Fe, se aplicará la alícuota del 2% prevista en el inc. d), art. 7, LIA
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(14) Conforme al inc. n), art. 7, LIA, que fuera sustituido por el art. 10, L. 14069, se aplica el 5,50% cuando la suma total del haber de las cuentas de resultados del año
calendario anterior sea igual o inferior a $ 8.400.000.000 y, cuando supere dicho parámetro, se aplicará la alícuota del 7%

(15) Conforme al inc. n), art. 7, LIA, que fuera sustituido por el art. 10, L. 14069, se aplica el 5,50% cuando la suma total del haber de las cuentas de resultados del año
calendario anterior sea igual o inferior a $ 8.400.000.000 y, cuando supere dicho parámetro, se aplicará la alícuota del 7%

(16) Art. 6, LIA

(17) En caso de actividades de intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, se aplicará el 5% conforme al art. 7, inciso g), LIA

(18) Modificado por el art. 21, L. 13617 (1/1/2017)

(19) Modificado por el art. 30, L. 13875 (1/1/2019)

(20) Alícuota del 1,50%

(21) “ARTÍCULO 35.- Los beneficios de estabilidad fiscal dispuestos en el artículo 22 de la Ley N° 13750 que fuera modificado por el artículo 3 de la Ley N° 13975, alcanzarán a las
actividades de comercio, servicios, agropecuarias e industriales y regirán hasta el 31 de diciembre de 2023”

(22) “ARTÍCULO 37.- El beneficio de estabilidad fiscal, establecido en los artículos precedentes , resultara 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 Secretaria 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 periodos fiscales 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 o 2023, en tanto sus
ingresos brutos anuales devengados o proyectados durante el periodo 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”

(23) “ARTÍCULO 39.- Modificase el artículo 33 de la ley 13976, el que quedara redactado de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 33.- 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 par los parámetros definidos en el Cuadro A del Anexo 1 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 20231”

(24) “ARTÍCULO 40.- Establécese 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 o 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 periodo 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 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”

(25) Como antecedentes de la referida RG (API) 010/2022, debemos citar las RG 07/2018, 16/2018 y 12/2021

(26) Art. 40, L. 14069

(27) Como antecedentes de la referida RG (API) 005/2022, debemos citar la RG (API) 08/2018 y modificatorias (RG 04/2019, 04/2020, 22/2020 y 07/2021)

(28) 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 o confeccionistas
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