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SANTA FE. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CERTIFICADOS DE EXCLUSIÓN DEL
RÉGIMEN DE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES Y/O RECAUDACIONES DE

INGRESOS BRUTOS
 

I - ANTECEDENTES

La  y sus modificatorias regulan el régimen de retenciones y percepciones en la provincia desde el
1/3/1998.

resolución 15/1997(3)

Si bien la norma original data casi de veinticinco años, las sucesivas modificaciones no han sido sustanciales  sino más bien
adecuaciones a los diferentes cambios en las alícuotas del impuesto.

(4)

El último texto ordenado  de la misma contiene en el tercer párrafo del , la posibilidad de que los contribuyentes
puedan solicitar una constancia de exclusión, en el caso que se considere, pudiera haber un exceso en el cumplimiento del
impuesto: “Cuando los sujetos pasibles de retención o percepción consideren que el efectuar las retenciones o percepciones
genere un exceso en el cumplimiento de la obligación fiscal en un período fiscal, podrán solicitar a la Administración Provincial de
Impuestos la constancia de exclusión correspondiente”.

(5) artículo 26

Además de este régimen de retenciones y percepciones, los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos,
comprendidos o no en las normas del Convenio Multilateral están sujetos al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones
Bancarias (SIRCREB)  dispuesto por la Comisión Arbitral de Convenio Multilateral.(6) (7)

II - ACUMULACIÓN DE SALDOS A FAVOR. SOLICITUD DE LA CONSTANCIA DE
EXCLUSIÓN

A efectos de evitar la acumulación indefinida de estos saldos a favor, la , estableció un
procedimiento alternativo para estos contribuyentes, en la medida que califiquen sin riesgo fiscal y se ajusten a determinados
parámetros que determine la Administración, incorporando la herramienta informática “Constancia de Exclusión de Retenciones
y/o Percepciones de Ingresos Brutos”.

resolución general 22/2018(8)

III - CONDICIONES PARA OBTENER LA CONSTANCIA

Como primera condición, se exige que los contribuyentes califiquen “sin riesgo fiscal”. Recordemos que la resolución 11/2012  y
sus modificatorias otorgan una calificación fiscal a los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, a
partir del análisis del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sea como sujetos obligados o agentes de percepción y/o retención
y/o recaudación del mencionado tributo, y determinan, al mismo tiempo, el riesgo que la conducta representa para la
Administración Provincial de Impuestos.

(9)

Establece cuatro niveles de calificación fiscal:

- Sin riesgo fiscal

- Bajo riesgo fiscal.

- Medio riesgo fiscal.

- Alto riesgo fiscal.
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Para poder acceder al certificado, solamente se admite la calificación: “Sin riesgo fiscal”

Cualquier incumplimiento, incluso de tributos no relacionados con el impuesto sobre los ingresos brutos, puede calificar al
contribuyente en situación de “riesgo fiscal” y dejarlo fuera de obtener la constancia. El atraso en el pago de cuotas del impuesto
inmobiliario es un claro ejemplo.

Además, se deben cumplir con los siguientes parámetros:

- Saldo a favor del contribuyente del anticipo anterior a aquel que se solicita la constancia.

- El saldo a favor del contribuyente deberá ser tres o más veces el impuesto promedio de las doce declaraciones juradas
exigibles anteriores al mes en que se genere el padrón.

- Se consideran los Saldos a Favor Sin Límites de Importe  para las solicitudes presentadas a partir del 5/5/2021.(10)

- Ser contribuyente local o de Convenio Multilateral jurisdicción sede Santa Fe (921).

IV - PROCEDIMIENTO

Los contribuyentes podrán consultar si se encuentran en condiciones de obtener la constancia de exclusión ingresando al sitio:
www.santafe.gov.ar/tramites - Temas: impuestos - Subtemas: impuesto sobre los ingresos brutos - Trámite: impuesto sobre los
ingresos - Constancia de Exclusión de Retenciones y/o Percepciones de Ingresos Brutos.

El sistema solicitará que cargue la CUIT, y como resultado se le informará si ha calificado o no para obtener la constancia. En
caso positivo, accederá con “Ingrese Aquí”. En caso de no haber calificado, podrá tramitarla según lo dispuesto por el 

 (t.o. s/  y modifs.).
artículo 26

de la RG 15/1997 RG 18/2014

V - REQUISITOS

Deberá contar con:

- CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).

- Clave Fiscal - Nivel 3 otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-.

- El servicio “API - SANTA FE - Constancia Exclusión Retenciones/Percepciones Ing. Brutos” habilitado en el sitio web de la
Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-.

: El contribuyente para acceder al servicio “Constancia de Exclusión de Retenciones y/o Percepciones Ingresos Brutos”
disponible en el sitio web de la Provincia de Santa Fe, deberá:
Primero

- Habilitar, ingresando en la página de la AFIP con su CUIT y Clave Fiscal, el servicio “API - Santa Fe -Constancia Exclusión
Retenciones/Percepciones Ing. Brutos” siguiendo la secuencia:

1. Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

2. Seleccionar “Nueva Relación”.

3. Desde la opción “Buscar" ingresar en Administración Provincial de Impuestos - Servicios Interactivos - “API - Santa Fe -
Constancia Exclusión Retenciones/Percepciones Ing. Brutos”.

4. Seleccionar: confirmar e ingresar la CUIT del usuario a quien delega la utilización del servicio, que puede ser la CUIT del
mismo administrador (contribuyente) o de un tercero a quien se le delega como usuario del servicio.

5. Confirmar y obtener el formulario con habilitación del servicio.

- Cuando se designen terceros para acceder a este servicio, el sujeto designado deberá ingresar con su Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) y Clave Fiscal en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- en el
servicio “Aceptación de Designación” para aceptar la delegación efectuada.

- Los que no posean Clave Fiscal deberán gestionarla en la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- conforme a lo
establecido por ese Organismo a través de la resolución general (AFIP) 3713/2015 y modificatorias o la que en el futuro la
reemplace.

: El contribuyente accederá a través del sitio www.santafe.gov.ar/tramites - Temas: impuestos - Subtemas: impuesto
sobre los ingresos brutos - Trámite: impuesto sobre los ingresos brutos - Constancia de Exclusión de Retenciones y/o
Percepciones de Ingresos Brutos.

Segundo

Identificado el trámite y haciendo clic en “realizar este trámite online” se ingresa al servicio que solicitará la CUIT y la Clave
Fiscal otorgadas por la AFIP.

Dichas claves serán autenticadas por dicho Organismo en cada oportunidad que ingrese a la misma.

El sistema validará que corresponda a un contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos y automáticamente verificará que
se encuentre dentro del padrón habilitado para obtener la constancia de exclusión.

Finalmente, solicitará los datos de la persona de contacto.

VI - EMISIÓN DE LA CONSTANCIA. PLAZO DE VIGENCIA

De cumplir los requisitos requeridos, el sistema emitirá una constancia de exclusión con un plazo de vigencia máximo hasta 12
meses que resultará de la relación entre el saldo a favor del contribuyente que surge de la declaración jurada exigible al momento
de realizar el trámite y el impuesto determinado promedio de los doce (12) anticipos anteriores exigibles a la fecha de
presentación del pedido de exclusión.
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VII - CONTENIDO MÍNIMO DE LA CONSTANCIA

La Constancia de Exclusión de Retenciones, Percepciones y/o Recaudaciones de Ingresos Brutos (F. 1162 web), generada a
través de la mencionada aplicación informática, contendrá como mínimo los siguientes datos:

- Apellido y nombres o razón social.

- Clave Única de ldentificación Tributaria (CUIT).

- Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos.

- Domicilio fiscal.

- Fechas de vigencia: (desde - hasta)

VIII - JUSTIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN

Los sujetos que invoquen estar excluidos del sistema de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos,
justificarán tal situación entregando al agente de retención y/o percepción copia de la mencionada Constancia de Exclusión y
resultará suficiente para acreditar la condición de sujeto excluido del régimen de retenciones y/o percepciones.

La Administración Provincial de lmpuestos arbitrará los mecanismos para que los contribuyentes que obtuvieron la Constancia de
Exclusión sean excluidos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias -SIRCREB- a partir del mes siguiente
o subsiguiente, según la fecha vigencia de dicha constancia.

IX - CONSULTA POR PARTE DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN

Los contribuyentes que invoquen encontrarse excluidos de las retenciones y/o percepciones del impuesto sobre los ingresos
brutos, justificarán tal situación entregando al agente de retención y/o percepción copia de la mencionada constancia de exclusión
y resultará suficiente para acreditar la condición de sujeto excluido del régimen de retenciones y/o percepciones.

El padrón de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que obtuvieron la constancia de exclusión a través de la
aplicación se publicará y actualizará mensualmente, estando disponible para los agentes de retención y/o percepción, ingresando
en la aplicación informática denominada “Agentes de Retención Ingresos Brutos - Descarga de Padrones”

Aquellos agentes que opten por descargar los padrones no estarán obligados a solicitar la constancia de exclusión en soporte
papel.

X - PALABRAS FINALES

Como consecuencia de reuniones llevadas a cabo por responsables del área económica y representantes de entidades
empresarias de la Provincia de Santa Fe, tuvo una importante recepción la búsqueda de una solución a la problemática producida
por la acumulación de saldos a favor, y la tramitación de los certificados de exclusión.

Con el dictado de la , que eliminó parámetros máximos para viabilizar digitalmente las solicitudes de
exclusión, se materializó un hecho trascendente y que, sin dudas, traerá un importante alivio para quienes mantienen saldos a
favor por volúmenes insostenibles, que, desde el punto de vista económico, conspiran contra una sana y ordenada administración
de las finanzas empresarias.

resolución 27/2021

Siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias, producto de la crisis sin precedentes que padecen la Nación y las
provincias, creemos que, continuando con la línea demarcada por la , sería muy plausible que la
Administración Tributaria revisara el requisito de calificación “sin riesgo fiscal”, ya que muchas veces los contribuyentes pueden
caer, sin atenuantes, en “riesgo”, pero debido a que los saldos a favor acumulados no se registran como pago de sus obligaciones
con la provincia, pero justamente no por parámetros de riesgo, sino por no considerarse que las compensaciones constituyen
pagos.

resolución 27/2021

Por último, merece una reflexión especial el tema de las percepciones. Su característica difiere sustancialmente de las
retenciones, ya que, por un lado, generan un acrecentamiento de los montos de facturación, con las connotaciones que genera
respecto al impuesto sobre débitos y créditos, devengando un impuesto cuya obligación de depósito es inmediata, aunque no se
hubiere percibido. Y con respecto a los compradores, reciben un adicional tributario que no tiene relación con la capacidad
contributiva ni con la base del impuesto en sí mismo. Sin embargo, las percepciones son también fuente de crecimiento y
acumulación de saldos a favor desmedidos.

Confiamos en que puedan encontrarse soluciones a esta problemática, de manera de que la relación Fisco-Contribuyente se
mantenga consolidada, en el marco de un cabal entendimiento.

 

Nota:

(1) Contador público (UNR). Posgrado en Procedimiento Tributario y Ley Penal Tributaria (IEFPA-ULM). Integrante del Instituto de Materia
Tributaria (CPCE-CGCE, Rosario). Integrante de la Comisión de Asuntos Impositivos de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación
Rosario. Integrante de la Mesa de Análisis Tributario de la Provincia de Santa Fe. Colaborador invitado del capítulo “Santa Fe”, del libro
“Construcción” - 4ª ed. - ERREPAR. Autor de trabajos de la especialidad. Expositor y panelista en jornadas de tributación. Consultor de
empresas

(2) Contador público nacional (UNR). Consultor tributario. Síndico societario. Autor de trabajos y publicaciones sobre la especialidad
tributaria. Coordinador del Comité Impositivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Disertante y panelista en seminarios y conferencias
sobre temas económicos-tributarios. Integrante del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la Provincia de Santa Fe,
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Región Centro. Miembro del Consejo Agroindustrial Argentino en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario
(3) RG (API) 15/1997 - BO Santa Fe: 27/11/1997

(4) Confrontar el texto actual con Fuster, Ricardo: “Régimen de retenciones y percepciones en el impuesto sobre los ingresos brutos de la
Provincia de Santa Fe” - Errepar - Práctica y Actualidad Tributaria - abril/1998 - Cita digital: EOLDC080753A

(5) RG (API) 18/2014 - BO Santa Fe: 15/5/2014

(6) RG 7/2008 - BO Santa Fe: 21/5/2008: Serán sujetos pasibles del régimen establecido por el decreto 1148/2008, mediante la
utilización del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”, aprobado por resolución general (CA) 104/2004
(CM del 18/8/1977), quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de
Santa Fe, comprendidos o no en las normas del Convenio Multilateral; excepto para aquellos contribuyentes que realicen las actividades
mencionadas en los arts. 7 y 8 del Régimen Especial del Convenio Multilateral, incluidos o no en el mismo

(7) RG (CA) 104/2004 - BO: 17/9/2004

(8) RG 22/2018 - BO Santa Fe: 8/6/2018

(9) RG 11/2012 - BO Santa Fe: 14/9/2012

(10) RG (API) 27/2021 - BO Santa Fe: 5/5/2021: Establece que el parámetro “Saldo a Favor” informado en la aplicación informática
denominada “Constancia de Exclusión de Retenciones y/o Percepciones de Ingresos Brutos”, aprobada por RG (API) 22/2018 no tendrá un
monto máximo para que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos locales, o en el Convenio Multilateral, en tanto
cumplimenten los demás requisitos, puedan gestionar la “Constancia de Exclusión”

 

Cita digital: EOLDC103992A


