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I. Situación Macroeconómica 

1. Brotes verdes 

 

Las últimas publicaciones de datos confirman que el golpe a la actividad fue fuerte 

 Según el EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica)-INDEC, la actividad económica cayó 0.4% 
m/m en junio -serie desestacionalizada-, tras haber caído también durante los tres meses anteriores. Asimismo, 
las cifras oficiales arrojaron una contracción interanual de 5.9%, la mayor desde julio de 2009, siendo también la 
cuarta merma consecutiva. En lo que va del año, la actividad acumuló una caída de 2.3% 

 El EMI (Estimador Mensual Industrial) publicado por el INDEC arrojó una caída interanual en agosto, al ubi-
carse 5.7% por debajo del registro del mismo mes de 2015. De esta manera, el indicador oficial sumó su séptima 
merma consecutiva, aunque logró moderar el ritmo de su caída. En efecto, la industria creció 2.1% en agosto 
respecto al mes anterior, aunque considerando la serie con estacionalidad (el INDEC todavía no ha publicado la 
serie desestacionalizada).  En lo que va del año, la industria acumuló una caída de 4.2% 

 según el ISAC (Indice Sintético de la Actividad de la Construcción)-INDEC la actividad en el sector exhibió una 
caída de 3.7% en agosto respecto a un año atrás, la menor desde enero. De esta manera, la construcción acumula 
una contracción de 12.8% en lo que va del año. 

Sin embargo, estos números surgen de mirar por el retrovisor.  Mirando hacia adelante a través del parabrisas seguimos 
esperando y pronosticando una recuperación fuerte y pronto, ya que algunos números de venta de motos, de automo-
tores, y de despacho de cemento, aunque no determinantes, sí son señales estomacales de que la actividad está pegan-
do la vuelta. 

Repasemos los hitos de corto plazo que son mojones para vislumbrar con anticipación cualquier repunte de la actividad:  

 El resultado del blanqueo.  El grado de aceptación marcará el impacto en recaudación.    
 La evolución de la obra pública. 
 A nivel internacional, Brasil.   

 
 
 
 
 
    



 

  

Disfrutemos mientras podamos.  Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 

II. Impuestos nacionales 

1. Ley de Blanqueo, Moratoria y modificaciones impositivas y su reglamentación (primera parte) 

Por Ley 27.260 (B.O.: 22/07/2016) se estableció el programa de  reparación histórica para jubilados y pensionados; blanqueo; 
moratoria, beneficios para contribuyentes cumplidores y modificaciones impositivas. 

Esta ley fue reglamentada por las siguientes disposiciones: 

 Por Decreto N° 895/16 (B.O.: 28/07/2016) se reglamentó el blanqueo, la moratoria y los beneficios para contribu-
yentes cumplidores. 

 Por Resolución General (AFIP) N° 3919 (B.O.: 29/07/2016) se dictaron las normas complementarias para blan-
queo de moneda extranjera y los beneficios para contribuyentes cumplidores. 

 Por Resolución General (AFIP) N° 3920  (B.O.: 29/07/2016) se dictaron las normas complementarias para la mo-
ratoria. 

 Por Comunicación (BCRA) “A” N° 6022 (de fecha 22/07/2016) se reglamentó la apertura de cuentas especiales 
para el blanqueo. 

 Por Resolución (CNV) N° 672/2016 se fijaron las condiciones que deben cumplir los Fondos Comunes de Inver-
sión, para resultar elegibles en los términos del blanqueo. 

 Por Resolución General (AFIP) N°  3934 (B.O.: 24/08/2016) se modificó la Resolución General (AFIP) N° 3919 
(Blanqueo). 

 Por Resolución General (AFIP) N° 3935 (B.O.: 24/08/2016) se modificó la Resolución General (AFIP) N° 3920 
(Moratoria). 

 Por el volumen que el análisis y comentario que demanda este tema, nuestro Estudio ha desarrollado en el cur-
so de los ultimos meses distintas reuniones explicativas con nuestros clientes y allegados. Los invitamos a concretar 
una entrevista personal para poder aclarar dudas y definir juntos la mejor estrategia a tomar. 

2. Nuevo Régimen de Fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Por Ley N° 27.264 (B.O.: 01/08/2016) se aprobó el régimen del epígrafe. Sus características salientes son las siguientes: 
I. Programa de Recuperación Productiva (REPRO) 

1) Carácter permanente 

Se le da carácter permanente al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), creado por Resolución (MTESS) N° 481/02, 
que ahora tiene el respaldo de una ley que lo establece. 
2) Beneficio diferencial para los empleadores MIPYMES 

Se eleva en un cincuenta por ciento la suma máxima prevista para los beneficios del REPRO, cuando el empleador sea MI-

 Octubre Noviembre 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.60 
15.80 

15.90 
16.10 

16.20  
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 23.00 22.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 31.00 30.00% 30.00%  
PBI -2.30% -2.10% -1.90% (antes -1.80)  
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 41.00% 38.00% (antes 40.0%)   



 

  

CROPYME, en los términos de la Ley 25.300, reglamentada por la Resolución (SEPYME) 24/01 y sus modificaciones. 
3) Trámite simplificado 

Se instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a que instrumente un trámite simplificado y rápido cuando el 
empleador sea MICROPYME. 
II. Tratamiento impositivo especial para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Se prevé que un tratamiento impositivo especial para las MIPYMES, sujeto a reglamentación. Los principales beneficios son 
los siguientes: 
1) Exclusión del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

Las MIPYMES quedan excluidas del impuesto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2017. 
2) Cómputo del Impuesto sobre débitos y créditos bancarios, a cuenta del impuesto a las ganancias 

Se establecen los siguientes porcentajes diferenciales de cómputo del impuesto indicado, como pago a cuenta del impuesto a 
las ganancias, sea de los anticipos o del saldo de declaración jurada: 

a) Micro y pequeñas empresas: se podrá computar el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como pa-
go a cuenta del impuesto a las ganancias. 

b) Medianas Empresas – Tramo 1, cuya actividad sea la de “industria manufacturera”: podrán computar el 50% del 
impuesto sobre los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. 

En el caso de empresas que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias, sino sus socios, serán éstos los que compu-
tarán el ISDYCB como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. En estos casos, el cómputo, además, estará limitado al incre-
mento del impuesto determinado que se produzca por la incorporación de las ganancias de la empresa que da lugar al beneficio. 
3) Reducción de anticipos 

Se podrá solicitar la reducción de anticipos del impuesto a las ganancias, cuando por el cómputo del ISDYCB más los anticipos 
normales, superaren el impuesto estimado a pagar para el ejercicio fiscal de que se trate. La AFIP reglamentará esta disposición. 
4) El ISDYCB computado como pago a cuenta no es gasto deducible 

El importe del ISDYCB que se compute como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, no será deducible de la ganancia a 
efectos de la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto de la empresa. 
5) Plazo especial para el pago del saldo de declaración jurada del IVA 

En forma paralela al beneficio establecido por la Resolución General (AFIP) N° 3878, que dispuso el pago trimestral del IVA 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Tramo 1, esta ley estableció un beneficio para las Micro y Pequeñas Empresas 
(excluyendo a las Medianas Tramo 1 y también a las Medianas Tramo 2), consistente en la posibilidad de ingresar el saldo de decla-
ración jurada del IVA, no ya en el mes de vencimiento normal, sino dos meses más tarde. 

Este nuevo régimen significa un corrimiento permanente del plazo de pago (no el de presentación de la declaración jurada, que 
permanece sin cambios), que de ser de 18 a 22 días desde fin de mes, pasa a ser de 2 meses y 18 a 22 días, según la terminación del 
CUIT. 

Se defiere a la AFIP el dictado de las normas de aplicación. 
NR: Entendemos que el régimen de la Resolución General (AFIP) N° 3878, que es menos beneficioso para las Micro y Pe-

queñas Empresas, debería ser sustituido para estas últimas por el nuevo, y que debería quedar el esquema de dicha resolución ge-
neral, para las Medianas Tramo 1. Oportunamente comentaremos qué dispone finalmente la AFIP. 
6) Compensación de saldos acreedores y deudores. Devolución de saldos remanentes. Reglamentación especial 

La norma trae a colación que el mecanismo de compensación de saldos deudores y acreedores se realice conforma a las nor-
mas vigentes, mediante el sistema de “Cuentas Tributarias”. Hasta acá no dice nada nuevo. Lo nuevo es que prevé que, de no 
resultar posible la referida compensación, los saldos a favor del contribuyente podrán ser objeto de devolución, a pedido del in-
teresado, mediante procedimiento que a tal fin prevea la AFIP. De esta manera, está estimulando al fisco nacional a establecer un 
mecanismo diferencial para la devolución de saldos a favor, que hoy está regulado por la Resolución General (DGI) N° 2224, del 
año 1979, y que no se destaca por su agilidad y simplicidad. 

Para dotar de fondos al Estado para poder realizar las devoluciones que debería hacer el fisco nacional, de saldos anteriores a la 
vigencia de eta ley, se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a emitir bonos de deuda pública de suscripción voluntaria. 
7) Ventanilla única 



 

  

Se instruye a la AFIP a instrumentar la simplificación de la determinación e ingreso de los impuestos nacionales para las 
MIPYMES. A tal fin, deberá desarrollar un sistema de “ventanilla única”. 

No queda muy claro de qué se está hablando, ya que la única “ventanilla” que hay que utilizar, es la de la AFIP. De todos mo-
dos, cualquier simplificación, será bienvenida.  
8) Beneficios para MIPYMES de zonas de frontera 

Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar programas con beneficios para MIPYMES localizadas en zonas fronteri-
zas, que compensen asimetrías y desequilibrios económicos por razones de competitividad, de aplicación a empresas productivas y 
turísticas. 
9) Mínimo y máximo de los beneficios impositivos para las MIPYMES pertenecientes a “economías regionales” 

Los beneficios impositivos que otorga la presente ley a las MIPYMES, serán al menos de un 5% y como máximo 15%, cuando 
se trate de actividades de “economías regionales”. Se delega a los Ministerios de Agroindustria y de Hacienda y Finanzas, a delimi-
tar los sectores y beneficios, dentro de los márgenes indicados. 
III. Régimen de fomento a las inversiones para las MIPYMES 

Se establece un régimen de fomento a las inversiones para las MIPYMES, cuyas características salientes son las siguientes: 
A. Disposiciones generales 

1) Beneficiarios 
Serán beneficiarias del régimen, las MIPYMES que realicen inversiones productivas. 
2) Concepto de inversiones productivas 
Se entiende por “inversiones productivas”, las que se realicen por bienes de capital u obras de infraestructura. 
Las inversiones en bienes de capital deben tener por objeto la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación 

definitiva de bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los automóviles.  
Deberá tratarse de bienes amortizables. Se incluyen las adquisiciones de reproductores, quedando comprendidas las hembras, 

cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. 
3) Tiempo de la inversión productiva.  
Las inversiones productivas se consideran realizadas en el año fiscal o ejercicio anual de su habilitación o puesta en marcha y 

afectación a la producción de renta gravada. Excepcionalmente podrán solicitarse habilitaciones parciales. 
4) Exclusiones 
Se excluyen de los beneficios, a las empresas quebradas sin continuidad de la explotación, y a los sujetos y/o sus directivos con 

causas penales tributarias y delitos comunes conexos, bajo ciertas circunstancias. 
5) Vigencia del régimen 
Se aplica a las inversiones productivas que se realicen entre el 01/07/2016 y el 31/12/2018, ambas fechas inclusive. 
6) Estabilidad fiscal 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas gozarán de estabilidad fiscal entre el 01/07/2016 y el 31/12/2018, ambas fechas 

inclusive. 
Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan 

como sujetos pasivos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
Se invita a las provincias y municipios a adherirse a esta ley. En tal caso, cada jurisdicción no podrá incrementar la carga tributa-

ria total. 
7) Caducidad de los beneficios. Causales y excepciones 
Se perderán los beneficios, cuando, en el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio, y el siguiente, la empresa redujera el 

nivel de empleo. 
No será causal de caducidad la salida de los bienes beneficiados del patrimonio de la empresa, cuando, habiendo transcurrido al 

menos un tercio de la vida útil de los bienes, en los siguientes casos: 
a) El reemplazo del bien por otro cuando el valor de este último fuera igual o mayor al precio de venta del bien reemplazado, o 
b) Cuando se produjera su destrucción por caso fortuito o fuerza mayor. 
8) Consecuencias de la caducidad 



 

  

De producirse la caducidad, se deberá ingresar el impuesto dejado de ingresar, con más los intereses resarcitorios y una multa 
del 100% del impuesto dejado de ingresar. 

No se aplicará el procedimiento de determinación de oficio, simplemente se intimará el pago. 
9) Cuenta corriente computarizada 
Entre las normas de aplicación a dictar, se incluye la posibilidad de utilizar una cuenta corriente computarizada para el cómputo 

de los beneficios. 
B. Beneficio de pago a cuenta en el impuesto a las ganancias por inversiones productivas 

1) Alcance del beneficio 
Se establece el beneficio de poder computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, con el tope del impuesto deter-

minado del año o ejercicio de que se trate, del 10% sobre el valor de las inversiones productivas realizadas durante el año fiscal o 
ejercicio anual, según corresponda. 

Este importe no podrá superar el 2% sobre el promedio de los ingresos netos por ventas, prestaciones o locaciones de obra o 
de servicios, del año fiscal o ejercicio anual en el que se realizaron las inversiones y el anterior.  

En el caso de las industrias manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas Tramo 1, el porcentaje tope será del 3%. 
2) Caso de empresas nuevas 
Las MIPYMES que inicien actividades dentro del plazo de vigencia del régimen y no pudieren computar en su totalidad el be-

neficio, podrán imputarlo hasta su agotamiento hasta el quinto año o ejercicio fiscal posterior al de origen del pago a cuenta. El 
remanente se perderá. 

3) No cómputo del beneficio como ganancia 
El beneficio de crédito fiscal no será computable como ingreso gravado en el impuesto a las ganancias y del impuesto de igua-

lación. 
4) Incompatibilidad de beneficios 
Este régimen es incompatible con el uso del beneficio de “Venta y Reemplazo” (LIG, art. 67), y de cualquiera de los otros re-

gímenes de promoción industrial o sectorial, generales o especiales. 
C. Beneficio de bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura 

1) Alcance 
Los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado que hubiesen sido originados en inversiones productivas, conforme se 

dispuso en el apartado A anterior, podrán convertirse, a pedido del interesado, en un bono de crédito fiscal intransferible, de apli-
cación al pago de tributos nacionales, incluido los aduaneros, en la medida que integren el saldo a favor técnico del IVA al día de 
vencimiento de la DDJJ anual del impuesto a las ganancias. 

2) Limitación de uso 
Estos bonos de crédito fiscal no podrán ser utilizados para la cancelación de gravámenes con destino exclusivo al financiamien-

to de fondos con afectación específica. 
Tampoco podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores a la incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley. 
En ningún caso, eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional. 
3) Exclusión del beneficio 
Quedan excluidos del beneficio los créditos fiscales por bienes de capital cuando, al momento de la solicitud de conversión del 

saldo a favor, esos bienes no integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto cuando hubiere mediado caso fortuito o de 
fuerza mayor, tales como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, debidamente probados. 

4) Caso de leasing 
Cuando los bienes de capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de 

compra, solo podrán computarse a los efectos de este régimen luego de verificarse la fecha de vencimiento general para la presen-
tación de la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias correspondiente al período en que se haya ejercido la citada op-
ción. 

5) Cupo fiscal 
Se fija un cupo máximo de $ 5.000.000.000 para la emisión de bonos de crédito fiscal. 
6) Vigencia 



 

  

De aplicación a los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a partir del día 1/07/2016. 
IV. Modificaciones a las leyes 24.667 y 25.300 de MIPYMES 

1) Definición de MICROPYME 
Se establece la revisión anual de los parámetros para la categorización de las empresas en categorías. 
2) Registro de MIPYMES 
Se potencian las facultades y usos del Registro de Empresas MIPYMES, que prevé su utilización por otras jurisdicciones y en-

tidades, bajo convenio. 
V. Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 10/08/2016. Excepto para el Régimen de fomento a las inversiones, el cual resulta aplicable a las in-
versiones productivas que se realicen entre el 01/07/16 y el 31/12/18, ambas fechas inclusive. 

3. Régimen de incentivo fiscal para los fabricantes de autopartes 

Por Ley N° 27263 (B.O.: 01/08/2016) se aprobó el régimen de incentivo fiscal para el desarrollo del autopartismo argentino, 
cuyas principales disposiciones en materia fiscal son las siguientes: 
1) Bono Electrónico de Crédito Fiscal 

Se otorga un bono electrónico de crédito fiscal, que podrá ser cedido a terceros, para el pago de impuestos nacionales, por un 
monto equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica de las autopartes nacionales, neto del IVA, gastos financieros, y de descuen-
tos y bonificaciones. 

El beneficio es aplicable, asimismo, a la compra de matrices nuevas fabricadas en el país para estampar, embutir, punzonar o 
forjar, de moldes nuevos fabricados en el país para inyección, compresión o forjado de metales, y para inyección o compresión de 
plástico o goma, sus calibres de uso específico y herramientas nuevos para fundición destinados a la producción de autopartes 
componentes de los bienes que se mencionan en el punto 2) siguiente. 
2) Beneficiarios 

a) Podrán solicitar la adhesión al régimen las personas jurídicas fabricantes de automóviles, utilitarios de hasta 1.500 kg de capa-
cidad de carga, comerciales livianos de más de 1.500 kg y hasta 5.000 kg de capacidad de carga, camiones, chasis con y sin cabina, y 
ómnibus, remolques y semirremolques, y maquinaria agrícola y vial autopropulsada, que cuenten con establecimiento industrial 
radicado en el territorio nacional, bajo ciertas condiciones. 

b) También pueden solicitar la adhesión, las personas jurídicas fabricantes de motores de combustión interna, híbridos u otros, 
cajas de transmisión y sus componentes, y de otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos, que defina la Autoridad de 
Aplicación, con independencia del destino que se les dé, que cuenten con establecimiento industrial radicado en el territorio nacio-
nal. 

Se establecen los requisitos para el goce del beneficio. 
Las autopartes locales deberán estar destinadas a la fabricación de los productos definidos en el inciso a) del punto anterior o a 

la producción de autopartes indicadas en el inciso b) del punto anterior. 
3) Solicitud de adhesión 

Los interesados deben solicitar su adhesión, que deben estar vinculadas a la producción de “plataformas” nuevas y exclusivas. 
La autorización será resorte de la autoridad de aplicación. 

Podrá asimismo autorizarse proyectos vinculados a “plataformas” exclusivas que no sean nuevas, bajo ciertas condiciones. 
4) Nómina de personal 

Es requisito declarar la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, mensuales promedio, de los 12 meses comprendi-
dos entre julio/15 y junio/16; una declaración similar con la nómina del mes de diciembre de cada año, y el compromiso de no 
reducir la nómina base, ni suspender personal sin goce de haberes, todo con la intervención sindical. 
5) Contenido mínimo nacional 

Se fijan los porcentajes de contenido mínimo nacional que debe cumplirse para gozar del beneficio, en cada tipo de bien pro-
ducido, y para lapsos de vigencia del beneficio. Se prevé que pueda haber excepciones, bajo condiciones específicas. 
6) Determinación del beneficio 



 

  

El bono de crédito fiscal será determinado aplicando un porcentaje de entre el 4% y el 15%, dependiendo del Contenido Na-
cional de los bienes indicados, y del tipo de bien en cuestión, según una tabla que se incluye en la norma. 

La adquisición de piezas forjadas o fundidas de metales ferrosos o no ferrosos, generará un beneficio adicional del 7%, siempre 
que cumpla con la condición de producto nacional que se especifica. 
7) Facturación 

Los beneficios surgirán de los respectivos comprobantes de facturación autorizados por la AFIP y tendrán vigencia a partir de 
la fecha de inicio del programa de producción aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

En el caso de la producción “in house” sujeta al beneficio, se devengará sobre el valor costo industrial. 
8) Beneficio anticipado 

Se prevé la posibilidad de otorgar en forma anticipada hasta el 15% del beneficio total previsto para los primeros 5 años, para 
destinar el mismo exclusivamente al desarrollo de proveedores, que tendrán la obligación de aplicar los recursos a herramental, 
inversión de bienes de capital e instalaciones para ampliación de su capacidad productiva, entre otras posibilidades. 

Si fija como se realizará el aporte y su devolución, y la constitución de garantías. 
9) Destino del bono electrónico de crédito fiscal 

Los bonos electrónicos de crédito fiscal podrán ser aplicados para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto 
de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, IVA e impuestos internos, en carácter de saldo de declara-
ción jurada y anticipos. 

Asimismo, podrán ser aplicados, en el caso de las importaciones, para el pago a cuenta de los impuestos internos, a las ganan-
cias e IVA, sus retenciones y percepciones. 

No podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la incorporación del beneficiario al régimen, ni para la cancelación de 
obligaciones fiscales derivadas de la responsabilidad sustituta o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su 
actuación como agente de retención o percepción.  

En ningún caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del fisco. 
10) No acumulación de beneficios 

Cuando se hubiere solicitado el beneficio respecto de una autoparte y esta fuere utilizada a su vez en la fabricación de otro bien 
susceptible del beneficio, a efectos del cálculo del monto del segundo beneficio, deberá detraerse el valor de aquella autoparte.  
11) Plazos 

Se fija en 10 años, a partir de la fecha en que se dicte la reglamentación del régimen establecido, el plazo para que las empresas 
interesadas puedan solicitar su incorporación al mismo, pudiendo recibir beneficios por el tiempo que dure su proyecto. 

Las solicitudes que se realicen con posterioridad a los primeros 5 años de vigencia, en ningún caso podrán acceder a los benefi-
cios previstos, por la presente ley por un plazo adicional a 2 años a los 10 años señalados. 
12) Sanciones 

Se fijan las sanciones por incumplimiento, en forma detallada. 
13) Autoridad de Aplicación 

La Secretaría de Industria y Servicios será la Autoridad de Aplicación del régimen. 
14) Tasa de verificación y control 

Se establece una tasa para el financiamiento de las actividades de verificación y control del régimen, que será un porcentaje de 
los beneficios, cuyo valor se defiere a la Autoridad de Aplicación. 

Lo dispuesto no obsta al ejercicio por parte de la AFIP de las facultades que le son propias. 
15) Invitación a otras jurisdicciones 

Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al presente régimen de promo-
ción mediante la extensión de bonos electrónicos de crédito fiscal, que podrán ser cedidos a terceros, para el pago de impuestas 
provinciales y/o tasas municipales. 
16) Vigencia 

Con vigencia a partir del 01/08/16. 



 

  

4. Devolución del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones 

Por Decreto N° 858/16 (B.O.: 18/07/16) se reglamentó el régimen del epígrafe, establecido por Ley N° 27.253. 

5. Feria de invierno AFIP 

Por Resolución General (AFIP) N° 3901 (B.O.: 07/07/2016) se fijó la feria de invierno de la AFIP entre el 11 y el 22 de ju-
lio de 2016, en el marco de lo dispuesto por la Resolución General (AFIP) N° 1983 y modificatorias y complementarias. 

Entre estas fechas, no se computarán los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante la AFIP, vinculados 
con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo. 

6. Certificado de exclusión de retenciones para productores agrícolas en estado de emergencia o 
desastre, incluidos en el RFOG 

Por Resolución General (AFIP) N° 3902 (B.O.: 07/07/2016) se estableció un procedimiento especial para la obtención de 
un certificado de exclusión de las retenciones de la Resolución General (AFIP) N° 830 – Impuesto a las Ganancias, para aquellos 
contribuyentes que, además de encontrarse en estado de emergencia y/o desastre agropecuario, se hallen incluidos en el “Registro 
Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres Secas” aprobado por la Resolución General N° 2.300, sus modificatorias y sus 
complementarias. 

A tal fin, se incorpora a la Resolución General (AFIP) N° 830 el anexo X, en que se detalla el procedimiento especial. 
Solicitud 
Se efectuará a través del sitio web de la AFIP (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio “Certificado de no Retención de 

Ganancias - REI/Participación Societaria” y seleccionando la opción “Solicitud Certificado de Exclusión de Retención del Im-
puesto a las Ganancias por Emergencia Agropecuaria”, para lo cual deberá contarse con “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de 
Seguridad 3 como mínimo. 

El sistema emitirá un comprobante como constancia de la admisión de la solicitud para su tramitación. 
Presentada la solicitud, el sistema efectuará determinados controles a efectos de verificar que: 
a) Se trate de productores incluidos en el “Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres Secas”. 
b) No se encuentren comprendidos en alguna de las causales de exclusión detalladas en el apartado A del Anexo VI. 
c) Se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en el apartado B del Anexo VI, con excepción del previsto en el inciso 

f) del mismo. 
Superados los controles sistémicos o subsanadas las inconsistencias detectadas, sin más trámite ni requisitos, se emitirá el certi-

ficado de exclusión. 
La exclusión será de carácter total por el término de 6 meses contados a partir del primer día del mes inmediato siguiente a 

aquel en que sea resuelta favorablemente la solicitud. 
Con vigencia a partir del 07/07/2016. 

7. Modificación de los importes de diversos regímenes de información 

Por Resolución General (AFIP) N° 3904 (B.O.: 12/07/2016) se modificaron los montos de referencia de los siguientes re-
gímenes de información: 
A. Compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados [Resolución General (AFIP) N° 2032] 

Se incrementó el importe de la operación mínimo para que haya que informar: 
a) Compraventa de vehículos automotores usados: de $ 30.000 a $ 100.000; 
b) Compraventa de motovehículos usados: de $ 8.000 a $ 27.000.- 

B. Negociación, oferta y transferencia de bienes inmuebles. “Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles” (CO-
TI) [Resolución General (AFIP) N° 2371] 



 

  

Se incrementó el importe de la operación mínimo para que haya que obtener el COTI: 
De $ 600.000 a $ 1.500.000.-  

C. Transferencia de bienes muebles registrables. Vehículos automotores y motovehículos usados. Certificado de 
Transferencia de Automotores” (CETA) [Resolución General (AFIP) N° 2729] 

Se incrementó el importe de la operación mínimo para que haya que obtener el CETA: 
De $ 30.000 a $ 100.000.- 

D. Transferencia de bienes muebles registrables. Embarcaciones, aeronaves y maquinarias (Resolución General 
(AFIP) N° 2762) 

Se incrementó el importe de la operación mínimo para que haya que informar la transferencia de dichos bienes, de $ 30.000 a 
$100.000.- 
Vigencia  

Con vigencia a partir del 01/07/2016, inclusive. 

8. Modificación de los importes mínimos de diversos regímenes especiales 

Por Resolución General (AFIP) N° 3905 (B.O.: 12/07/2016) se modificaron los importes mínimos para la aplicación de los 
siguientes regímenes especiales: 
A. Resolución General (AFIP) N° 2300. Art. 68 y ss. Régimen especial de pago del IVA facturado por vendedores de 
granos no destinados a la siembra y legumbres secas 

Se eleva de $ 200 a $ 2.000 el importe del IVA contenido en la factura, cuya diferencia con el importe retenido será objeto de 
pago en cuenta bancaria. 
B. Resolución General (AFIP) N° 2248. Régimen general de percepción del IVA.  

Se eleva de $ 21,30 a $ 60 el importe mínimo a partir del cual hay que practicar la retención del IVA en el marco del régimen ci-
tado. 
C. Régimen de percepción del IVA por canje con granos no destinados a la siembra y legumbres secas 

Se eleva de $ 50 a $ 150 el importe hasta el cual no corresponderá practicar la retención del IVA en las operaciones alcanzadas 
por el régimen indicado. 
D. Régimen de retención del impuesto a las ganancias por operaciones de compraventa de determinados materiales 
a reciclar 

a) Se eleva de $ 12.000 a $ 25.000 el monto no sujeto a retención para las operaciones de compraventa de los productos com-
prendidos en el régimen citado, cuando los sujetos pasibles de la retención se encuentren inscriptos en el "Registro de comerciali-
zadores de materiales a reciclar" 

b) Se eleva de $ 50 a $ 150 el importe que debe alcanzar la retención como mínimo para que corresponda su ingreso. 
E. Régimen especial de ingreso del IVA para portales virtuales 

Se eleva de $ 20.000 a $ 40.000 el monto total de las operaciones realizadas por sujetos no categorizados, a través de portales 
virtuales, para que se consideren habituales, en caso de superar además la cantidad de 10 transacciones mensuales. 

Se eleva de $ 120 a $ 250 el importe a partir del cual hay que ingresar la retención determinada. 
F. Régimen de retención del IVA para empresas de limpieza de edificios, de investigación y/o seguridad y de reco-
lección de residuos domiciliarios. 

Se elevó de $ 8.000 a $ 17.000 el importe neto de una factura o el acumulado por varias facturas en el mismo mes, a partir del 
cual corresponde practicar la retención. 
G. Régimen de retención del impuesto a las ganancias al sector pesquero marítimo 

Se elevó de $ 12.000 a $ 20.000 el monto no sujeto a retención para las operaciones comprendidas en este régimen a sujetos 
inscriptos en el Registro de Operadores del Sector Pesquero Marítimo. 

Se elevó de $ 50 a $ 80 el importe a partir del cual corresponde practicar e ingresar la retención determinada.  



 

  

H. Vigencia 

Con vigencia a partir del 01/07/2016, inclusive. 

9. Reglamentación del reintegro del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación 
universal por hijo y por embarazo 

Por Resolución General (AFIP) N° 3906 (B.O.: 19/07/2016)  se reglamentó le Ley N° 27.253 y el Decreto N° 858/16, dic-
tándose las normas operativas para el funcionamiento del régimen del epígrafe.  

10. Régimen de adquisición a proveedores del exterior por consumidores finales a través del correo 
oficial 

Por Resolución General (AFIP) N° 3915 (B.O.: 27/07/2016) se reemplazó el régimen de envíos de mercaderías del exterior 
mediante el Correo Oficial, incluyendo el servicio puerta a puerta. Las principales disposiciones son las siguientes: 

1) Deberá poseerse CUIT, CUIL o CDI y clave fiscal nivel de seguridad 3. 
2) El pago del arancel del 50%, de corresponder, se realizará mediante pago electrónico con VEP. 
3) El interesado se deberá presentar en la Aduana o en el Correo Oficial, según el caso, con la “Declaración simplificada de en-

víos postales internacionales” y la constancia del pago efectuado.  
4) Podrán enviarse bajo la modalidad “puerta a puerta”, los envíos con un valor de hasta U$S 200 y hasta 2 Kg de peso, siem-

pre que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial. 
5) Los libros, impresos y documentos seleccionados por el servicio aduanero, previo control mediante métodos no intrusivos, 

serán librados bajo la modalidad puerta a puerta sin la exigencia de confeccionar la “Declaración simplificada de envíos postales 
internacionales”. 

6) La presente normativa se aplicará a los envíos aún no librados a plaza. 
7) Las pautas operativas estarán disponibles en el sitio web de la AFIP. 
8) Con vigencia a partir del 25/08/2016.- 

11. Régimen de importación de mercaderías a través de couriers 

Por Resolución General (AFIP) N° 3916 (B.O.: 27/07/2016) se fijaron los lineamientos operativos para los envíos que in-
gresen a través del régimen de importación por prestadores de servicios postales/courier. Las principales disposiciones son las 
siguientes: 

1) Los envíos podrán estar destinados a personas humanas o jurídicas, tener  hasta 50 kg, y un valor de hasta U$S 1.000, con-
formados por hasta 3 unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial. 

2) A estas importaciones, se las exime de diversas intervenciones previas. 
3) Este tipo de envío, solamente podrá utilizarse 5 veces por año calendario y por persona. 
4) Se deberá notificar la recepción dentro de los 30 días de la misma, mediante un servicio web de la AFIP. De no confirmar tal 

recepción no le será posible recibir otro envío hasta tanto no subsane o justifique tal situación. 
5) Las pautas procedimentales estarán disponibles en el sitio web de la AFIP. 
6) De aplicación a aquellos envíos que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, aún no hayan sido librados a plaza. 
7) Con vigencia a partir del 25/08/2016. 

12. Cómputo parcial como crédito fiscal IVA de los servicios de “posnet” y similares 

Por Resolución (MHFP) N° 227/2016 (B.O.: 19/07/2016) se reglamentó el cómputo como crédito fiscal IVA del 50% del 
costo de los servicios adquiridos a las empresas que operen redes de terminales electrónicas y sus equivalentes en el país, para la 
operación de las transacciones cursadas con dichos medios, hasta un monto máximo de $ 300 por mes y por cada una de las men-



 

  

cionadas terminales. 
Es requisito para este cómputo que las terminales (tipo posnet), se encuentren efectivamente funcionando. El funcionamiento 

deberá acreditarse mediante una constancia que emitirá cualquiera de las entidades administradoras y/o responsables de la presta-
ción del servicio, que deberá conservarse a disposición de la AFIP. 

Con vigencia a partir 19/07/2016 y de aplicación a partir del 01/08/2016. 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Feria fiscal AGIP 

Por Resolución (AGIP) N° 360/16 (B.O.: 18/07/2016) se fijó la feria fiscal AGIP de invierno, entre el 18 y el 22 de julio de 
2016.  

Con vigencia a partir del 18/07/2016. 

2. Modificación del Régimen General de Agentes de Recaudación AGIP 

Por Resolución (AGIP) N° 364/16 (B.O.: 19/07/2016) se introdujeron las siguientes modificaciones al régimen del epígrafe: 
1) Agente de Recaudación 

Se obliga a actuar como tales, con relación al impuesto sobre los ingresos brutos en las operaciones de ventas de cosas mue-
bles, locaciones (de obras, de cosas o de servicios) y/o prestaciones de servicios: 

a) los sujetos que desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran obtenido en el año calendario 
inmediato anterior ingresos por un monto superior a los $ 60.000.000.- 

Se consideran los ingresos netos de impuestos, gravados, exentos y no gravados, correspondientes a todas las jurisdicciones 
b) los sujetos específicamente designados, que obran en cuatro anexos a la norma bajo comentario. 
Se excluye a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a menos que estén incluidas en los anexos indicados en este inciso. 

2) Caducidad de nóminas anteriores 

Los agentes de recaudación designados con anterioridad, que no estén incluidos expresamente en las nóminas indicadas en el 
punto anterior, ni cumplan la condición de ingresos establecida, dejan de ser agentes de recaudación a partir del 01/10/2016, sin 
necesidad de realizar trámite alguno. 
3) Sujetos pasibles de retención y percepción 

Son sujetos pasibles de retención y/o percepción todos aquellos que revisten el carácter de inscripto y/o responsable del im-
puesto sobre los ingresos brutos, sean categoría locales o liquiden a través del Convenio Multilateral, que realicen operaciones de 
ventas y/o compras de cosas muebles, locaciones (de cosas, obras o servicios) y/o prestaciones de servicios dentro del ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de: 

1. El Estado Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Municipalidades, sus depen-
dencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas; 

2. Los sujetos exentos y los no alcanzados por el gravamen; 
3. Las empresas de electricidad, gas, agua, servicios cloacales y de telecomunicaciones y las entidades financieras regidas por la 

ley 21526 y sus modificatorias; 
4. Contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado. 

4) Excepciones para contribuyentes del Régimen Simplificado 

Los sujetos del régimen simplificado pierden su exclusión como sujetos pasibles de retención, cuando se encuentren dentro del 
Padrón de Magnitudes Superadas o por el contrario se trate de percepciones por venta mayorista de tabaco, cigarrillos y cigarros. 
5) Los agentes de recaudación son sujetos pasibles de retención y percepción 

Se eliminó la disposición que excluía a los agentes de recaudación de ser sujetos pasibles de retención y percepción, por lo cual 



 

  

ahora quedan sujetos a ellas. 
6) Alícuotas por sujeto 

Se sustituye el esquema de alícuotas basado en la actividad, por otro similar al vigente en la Provincia de Buenos Aires, por el 
cual las alícuotas de retención y percepción se fijan por cada contribuyente – sujeto pasible de retención y percepción, con una 
vigencia mensual. 

La nómina se publicará en el sitio web de la AGIP. 
La AGIP establecerá la alícuota aplicable a cada contribuyente, en base a los siguientes parámetros: 
i) Las actividades en las cuales el contribuyente se encuentra inscripto. 
ii) La alícuota que corresponde aplicar por el contribuyente para la determinación del impuesto. 
iii) El coeficiente unificado que aplica para la determinación de la base imponible gravada en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 
iv) Las pautas de Riesgo Fiscal. 
El padrón será actualizado mensualmente y puesto a disposición de los agentes de recaudación en la página web 

(www.agip.gob.ar) con una antelación no menor a siete  días hábiles del inicio del mes siguiente, en que regirá. 
Para los agentes de recaudación que sean empresas prestatarias de servicios de electricidad, gas, agua, cloacas o telecomunica-

ciones, el padrón tendrá vigencia trimestral calendario. 
7) Adecuación de alícuotas  

Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que acrediten la generación constante de saldos a favor, podrán re-
querir ante la AGIP la evaluación de las mismas. 

No podrán pedir la excepción, los contribuyentes que se encuentren comprendidos en el universo de Riesgo Fiscal. 
8) Supresión de las referencias normativas al aplicativo derogado A.R.CI.B.A. 

Se elimina de la normativa las disposiciones del aplicativo del epígrafe, que ya había sido sustituido por la aplicación web e-
A.R.Ci.B.A. por Resolución (AGIP) 745/2014 (B.O.: 06/11/2014). 
9) Retención a sujetos no incluidos en el Padrón de Regímenes Generales 

Cuando el Agente de Retención realice una operación alcanzada por el presente régimen con un sujeto pasible de retención no 
incluido en el Padrón de Regímenes Generales, deberá retener el impuesto aplicando la alícuota del 4%. 
10) Caso de imposibilidad de consulta del Padrón por desperfectos técnicos 

En los casos en que por desperfectos técnicos no resulte factible consultar el Padrón de Regímenes Generales, se aplicará una 
alícuota de retención del 3%. 
11) Percepción a sujetos no incluidos en el Padrón de Regímenes Generales 

Cuando el Agente de Retención realice una operación alcanzada por el presente régimen con un sujeto pasible de retención no 
incluido en el Padrón de Regímenes Generales, deberá retener el impuesto aplicando la alícuota del 6%. 
12) Caso de imposibilidad de consulta del Padrón por desperfectos técnicos 

En los casos en que por desperfectos técnicos no resulte factible consultar el Padrón de Regímenes Generales, se aplicará una 
alícuota de percepción del 3,5%. 
13) Designación de nuevos agentes  

La designación de los nuevos agentes, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1 del Anexo I de la resolución 
(AGIP) 939/2013, se efectuará de oficio, generando su inscripción en forma automática. 
14) Vigencia 

Con vigencia para las operaciones que se efectúen a partir del 01/10/2016. 
 
 
 



 

  

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Ferias fiscales ARBA de verano e invierno 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 21/2016 (B.O.: 15/07/2016) se establecieron las ferias fiscales de invierno y de ve-
rano de ARBA, entre las siguientes fecha: 

a) Primera quincena del mes de enero de cada año; 
b) Primera semana de la feria judicial de invierno. 

V. Laboral y previsional 

1. Asignación de oficio de otra ART al personal doméstico ante la prohibición de celebrar nuevos 
contratos por parte de una ART 

Por Resolución (SRT) N° 322/16 (B.O.: 29/07/2016) se estableció la aplicación del procedimiento de asignación de oficio 
de ART establecido en la Resolución (SSN) N° 2224/14, en los casos de las ART que tengan prohibido celebrar nuevos contratos 
de seguro de riesgos del trabajo. 

Con vigencia a partir del 30/07/2016.- 

2. Nuevo aplicativo “Certificados Escolares” de la ANSES 

Por Resolución (ANSES) N° 231/16 (B.O.: 03/08/2016) se creó el sistema aplicativo del epígrafe. Las principales disposi-
ciones son las siguientes: 
1) Objeto 

Se utilizará para la carga de los certificados escolares a los efectos de acreditar la asistencia regular a las instituciones educativas 
y centros de capacitación o formación laboral. 

Estos certificados son condición para el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual y la prestación PROGRESAR a cargo 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
2) Usuarios 

Este sistema podrá ser utilizado indistintamente a tal fin por: 
a) las instituciones educativas y centros de capacitación o formación laboral, o  
b) por los Ministerios de Educación y de Trabajo, nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3) Acceso 

El sistema aplicativo se utilizará a través de la página web de la ANSES (www.anses.gob.ar). 
4) Sustitución del mecanismo de presentación presencial de los certificados escolares 

Los titulares de la Asignación por Ayuda Escolar Anual y la prestación PROGRESAR no podrán efectuar la presentación de 
los certificados escolares ante las oficinas de la ANSES, cuando las instituciones u organismos mencionados hayan adherido a la 
presente resolución.  

 
 
 



 

  

3. Reglamentación del régimen especial para actores e intérpretes 

Por Resolución Conjunta General (AFIP – SSS – SSSal – SRT - SSN) N° 3917 - 7/16 - 300/16 - 321/16 - 39953/16 
(B.O.: 01/08/2016) se dictaron las normas reglamentarias con relación al régimen del epígrafe.  

 


