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Preguntas frecuentes

Sectorial

BFSI - Banca

1. ¿Se requiere que los bancos capturen los detalles de los cajeros automáticos en el
certificado de registro como un 'lugar de negocios'?
No. Los bancos no están obligados a proporcionar los detalles de los cajeros automáticos al solicitar
el registro. A los efectos del registro, ATM por sí solo no constituye un lugar de negocios, como se
define en la Ley CGST de 2017.

2. ¿Es necesario que los bancos / aseguradoras informen los detalles de los suministros
exentos y no GST en la Tabla 8 de GSTR-1?
Si. En ausencia de alguna exención específica a los bancos / aseguradores, se requiere que la
información sea proporcionada en dicha tabla.

3. ¿Debe un banco emitir una factura de suministro para servicios exentos como
intereses sobre préstamos y anticipos, venta inter-se o compra de moneda extranjera
entre bancos?
De acuerdo con la cláusula (c) de la subsección (3) de la sección 31 de la Ley CGST, 2017 leída con la
Regla 49 de las Reglas CGST, 2017, existe un requisito para la emisión de una factura de suministro
para el suministro de servicios exentos por parte de los Bancos. . Sin embargo, cabe señalar que no es
necesario emitir una factura de suministro por separado en caso de que ya se haya emitido alguna
factura o documento de conformidad con las disposiciones de cualquier otra ley. Además, en vista de
las disposiciones contenidas en la subregla (5) de la regla 54 de las Reglas CGST, 2017, los bancos
pueden emitir cualquier otro documento en lugar de la factura de suministro.

4. ¿Los servicios prestados por los bancos al RBI también estarían sujetos a impuestos?
Si. Los servicios prestados por los bancos a RBI estarían sujetos a impuestos, ya que no están
cubiertos por ninguna de las exenciones o excluidos del ámbito de GST en virtud de la Ley CGST de
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2017 o de la Ley IGST de 2017. Para obtener más información, haga clic aquí .

5. ¿Los intereses de los instrumentos de deuda están exentos de GST?
Si. Dado que los instrumentos de deuda, como obligaciones, bonos, etc. tienen la naturaleza de
préstamos, los intereses sobre los mismos estarán exentos de GST. Para obtener más información,
haga clic aquí .
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