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1. RESUMEN 

La presente colaboración tiene por objeto identificar la insostenible carga tributaria soportada 

por el productor agropecuario y proponer la modificación de ciertos aspectos puntuales de nuestro 

sistema tributario, en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), no pretendiéndose plantear 

una reforma tributaria integral del mismo, sino solo reformar aquellos aspectos que hemos 

considerado relevantes para su consideración. 

 Se analiza en primera instancia la presión fiscal y la falta de competitividad que recae sobre el 

sector agropecuario, observándose que se grava de manera desproporcionada a la producción y al 

trabajo, atento a la existencia de impuestos distorsivos, tales como el impuesto sobre los ingresos 

brutos, tasas municipales e impuesto a los débitos y créditos bancarios, entre otros, que tienen un 

efecto de traslación sumamente distorsivo. 

 A continuación se realiza un análisis de la imposición municipal, provincial y nacional que 

recae sobre las empresas agropecuarias, a los efectos de identificar la carga impositiva real que 

soportan las mismas. 

 Respecto al análisis de la tributación municipal, más precisamente se evalúa el impacto de la 

tasa de conservación de la red vial municipal y la tasa de control de marcas y señales en la carga 

tributaria del sector. 

 El análisis impositivo provincial se focaliza en el impuesto inmobiliario rural y en el impuesto a 

los ingresos brutos.  

Respecto al impuesto inmobiliario rural, se estudia el esquema de imposición sobre los 

inmuebles rurales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Juan, donde se 

concluye que si bien dichas jurisdicciones, entre otras, han incrementado el coeficiente y valuaciones 

fiscales, el reciente Pacto Fiscal suscripto entre el gobierno nacional y las provincias que adhirieron al 

mismo, ha fijado un rango de alícuotas aplicable sobre la valuación fiscal, que limita la imposición. 

Por su parte, el impuesto sobre los ingresos brutos es el gravamen más distorsivo, atento a 

su carácter de impuesto plurifásico acumulativo con efecto de traslación en cascada hacia etapas 

siguiente del proceso productivo o comercial. En este sentido, se analiza el instituto de la mera 

compra y las implicancias del Pacto Fiscal suscripto recientemente. 

Mientras tanto, el análisis impositivo nacional alcanza a los impuestos a las ganancias, a los 

débitos y créditos bancarios, sobre los combustibles líquidos, ganancia mínima presunta, bienes 

personales, al valor agregado y recursos de la segurdad social (contribuciones patronales e 

impuestos provinciales al trabajo) que recaen sobre las empreas agropecuarias. Sin dejar de destacar 

los beneficios del régimen de fomento para MIPyMES, en particular sobre las economías regionales, 

los cuales no se condicen con el Pacto Fiscal citado precedentemente, el cual no otorga un 

tratamiento más favorable para las PyMES, no discriminando entre éstas y las grandes empresas. 

 Finalmente, se recomiendan propuestas para disminuir la presión tributaria y mejorar la 

competitividad de las empresas agropecuarias. 



2. INTRODUCCIÓN. 

La elevada presión tributaria en nuestro país, y el aumento significativo de los costos 

laborales, de energía eléctrica y de logística impactan plenamente en las economías regionales, en 

particular en el sector primario. 

En el sector agropecuario, se puede observar que “se está enfriando la actividad y vemos con 

preocupación cierta caída del empleo, en especial en las economías regionales porque no pueden 

retener a su gente y emigran hacia las zonas urbanas”
1
. 

En este sentido, más de la mitad de los costos productivos se encuentran representados por 

impuestos, y ello no ha sido modificado por la reciente reforma tributaria. Ello impacta principalmente 

en las economías regionales, requiriéndose la eliminación de impuestos distorsivos y la simplificación 

tributaria en todos los niveles del Estado. 

El principal impacto se focaliza en las economías regionales y por ello debieran impulsare 

medidas específicas en dicho sentido con el objeto de proteger a los sectores que conforman las 

Economías Regionales. Todo ello con el objeto de que dichos sectores sean más competitivos en 

post de incrementar sustancialmente sus ingresos por ventas y sus exportaciones.  

Se requiere un aumento sustancial del stock bovino, mediante una fuerte retención de 

vientres, aumento de las exportaciones de carne vacuna, y el ingreso a mercados de alto valor. En 

este sentido, en los últimos años se ha evidenciado un aumento exponencial de la producción de 

cerdos, con una exportación incipiente, hecho histórico para nuestro país
2
. 

Se viene observando una puja por la competitividad generando productos de alta calidad que 

actualmente compiten en muchos casos en desigualdad de condiciones, con otros países de la 

región, entre otros. En este contexto, el sector porcino se erige como un sector en plena expansión 

dentro de las economías regionales, generando un nuevo polo de desarrollo y empleo
3
. 

En virtud de todo ello, se requiere que el gobierno mantenga su compromiso con el objeto de 

sostener el crecimiento, desarrollo, producción y empleo, y  para ello no se deben cambiar las reglas 

de juego, manteniendo su posición de reducción de derechos de exportación hasta su eliminación, y 

subsidiar a aquellos sectores que se han perjudicado con la reducción de retenciones, como es el 

caso del sector porcino. 

  

                                                           
1
 El Cronista, “La presión tributaria es el reclamo que une a todos los CEOs”, p/Alejandra Gallo, 

miércoles, 11 de abril de 2018, p. 19. 
2
 El Cronista, “El campo cumple: producción, empleo y desarrollo”, p/Ing. Dardo A. Chiesa, Presidente 

de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sección “Tribuna”, martes 29 de mayo de 2018, p. 17. 
3
 El Cronista, “El campo cumple: producción, empleo y desarrollo”, p/Ing. Dardo A. Chiesa, Presidente 

de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sección “Tribuna”, martes 29 de mayo de 2018, p. 17. 



3. PRESIÓN FISCAL Y COMPETITIVIDAD. 

El sistema impositivo actual, donde existen 25 impuestos nacionales de los cuales sólo 5 de 

ellos recaudan el 87% de los ingresos, debería simplificarse. Y eso no implica desfinanciamiento 

estatal, porque la base tributaria se ampliaría en la medida que bajen las alícuotas de todo tipo de 

impuestos que terminan influyendo en el precio que paga el consumidor de esos productos
4
. 

En cuanto a la nómina de impuestos generales, Fernández Capiet señala que Ingresos Brutos 

y el impuesto al cheque son los dos tributos que deberían revisarse con mayor urgencia. En tercer 

lugar, señaló al esquema de Ganancias sobre las personas humanas. 

Para definir quiénes deberían tributar Ganancias habría que partir de cómo estaba el 

impuesto en el año 2000 y ajustar el esquema por inflación.  

Las cargas fiscales que están bajo observación son, en general, las siguientes: 

* Ingresos Brutos: es un impuesto provincial considerado distorsivo pero, a la vez, representa 

la mayor parte de los recursos que cada jurisdicción recauda por cuenta propia. 

* Movimientos bancarios: el impuesto al cheque es de los más cuestionados, dado que 

encarece la producción y desalienta la bancarización. 

* IVA: hay un debate sobre la alícuota, que fue incrementada como medida de emergencia, 

pero no obstante ello, la misma se mantiene y no se auguran futuras modificaciones a la baja; 

* Impuesto a las Ganancias: La inflación ha distorisionado todo el esquema tributario en los 

últimos años y los ajustes fueron tardíos e insuficientes para compensar sus efectos distorsivos
5
. 

Además del IVA, hay otros gravámenes que se trasladan finalmente a los comerciantes y 

empresarios, como Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. A eso se suman los 

revalúos inmobiliarios por encima de las tasas de inflación en varias jurisdicciones, lo mismo sucede 

con las tasas de servicios urbanos municipales
6
. 

La presión fiscal en la Argentina llega a un nuevo récord que alcanza el 36% (treinta y seis 

por ciento) del Producto Bruto Interno (en adelante, PIB), que representa la producción de riqueza en 

conjunto de todos los habitantes de nuestro país. 

Es cierto que el nuevo gobierno ha reducido en dos puntos del PIB, pero no basta para 

contrarrestar los efectos distorsivos generados por las distorsiones en la estructura tributaria al exigir 

gravámenes sobre rentas inexistentes, por la falta de aplicación del ajuste por inflación impositivo 

desde abril de 1992. Es decir, 26 años sin ajustar los valores de adquisición de bienes, con todo lo 

que ello implica en términos económicos y financieros para el productor agropecuario, y para todos 

los contribuyentes en general. 

                                                           
4
 El Cronista, “Reforma Impositiva: asignatura pendiente para el agro”, p/ Alberto Padoan, viernes 25 

de agosto de 2017, p. 14. 
5
 La Nación, “Qué no debe faltar en un cambio impositivo (según tributarias)”, Reforma: modificar 

Ingresos Brutos, simplificar y armonizar las cargas de los distintos niveles, entre lo prioritario. 
6
 Ámbito Financiero, “Las pymes necesitan alivio impositivo”, p/Camilo Alberto Kahale. 



Ello se modificó a partir de 2018 al permitir actualizar los bienes de uso que se incorporen a 

partir de la vigencia de la Ley Nº 27.430, pero el ajuste integral sólo está permitido si la inflación 

acumulada de los próximos tres años supera el 100% (cien por ciento), o cuando en el primero y 

segundo ejercicio a partir de su vigencia supere 1/3 (un tercio) o 2/3 (dos tercios), respectivamente, el 

100% (cien por ciento) citado. No parece lógico que ello sucesa solo bajo dichas condiciones, y 

teniendo en cuenta que ante cambios de las expectativas de inflación se cambien las reglas de juego, 

como se avisora con el proyecto que anda circulando que modificaría las condiciones fijadas 

oportunamente por el citado plexo legal para poder aplicar el ajuste por inflación impositivo integral, 

como es de público y notorio conocimiento. 

Se suma a ello los constantes saldos a favor de los contribuyentes por exceso en las 

retenciones y percepciones sufridas, así como en la actividad agropecuaria la acumulación de 

créditos fiscales de IVA que sólo pueden aplicarse contra débitos fiscales que surjan de operaciones 

de venta. Ello implica un pago en exceso de la obligación impositiva, y mediante dicha detracción, el 

organismo recaudador se queda con fondos que el productor proyecta afectar a capital de trabajo. A 

ello debe sumarse la reducción de tasa a los porcinos, aviar y cunícolas que afecta significativamente 

la situación del productor. 

Cuando se pretende reclamar la devolución de tributos ingresados en exceso de su justa 

medida que se le adeuda a las personas humanas y jurídicas, su reintegro se retrasa por plazos 

excesivos y se concreta sin resarcimiento alguno, o a una tasa de interes desproporcionada.  

Entidades que representan a diversos sectores de la actividad económica, y ante la pérdida 

de competitividad de las economías regionales, han propuesto reducir la presión fiscal del impuesto 

sobre los ingresos brutos y eliminar en forma progresiva el impuesto al cheque, y a la vez reducir la 

alícuota al 0,075% a todas las actividades relacionadas con el sector agropecuario. 

Respecto al IVA, Coninagro ha solicitado a las autoridades “la implementación del IVA en 

10,5% para todos los productos agropecuarios” y descontar de ganancias el uso de fertilizantes. 

También resaltaron la “preocupación” que tienen algunos productores por importaciones de productos 

(frutas, verduras, carne de cerdo) que puede complicar la economía de algunas regiones
7
. En este 

sentido, Copal apoyó las reformas de “primera generación” que dieron consistencia a la aspiración de 

tener un país normal, y sostuvieron que el camino requiere también, activar el trabajo articulado para 

concretar las reformas de “segunda generación”
8
. 

Por su parte, los trámites administrativos y requerimientos de información propios o de 

terceros que se le requieren al productor agropecuario acumulan una carga de trabajo de difícil 

traslación, por no decir imposible, para los profesionales que asesoran al productor, mientras que los 

productores trasladarían dichos costos en el precio de los productos que comercializan.  

                                                           

 

7
 El Cronista, “La renta agrícola, con menor presión impositiva”, por suba de precios y baja de 

retenciones, Sección “Negocios del Campo”, jueves 22 de marzo de 2018, p. 18. 



Un capítulo aparte merece el tema de la simplificación, que la administración actual ha 

tomado nota y se encuentra abocada a resolver dicha problemática a los efectos de atemperar los 

costos administrativos generados por multiplicidad de regímenes de información que en la 

generalidad de los casos se superponen, y generan no solo perjuicios financieros sino también 

económicos, dado que el incumplimiento de dichas formalidades puede provocar la exclusión 

automática del registro ante algún organismo que imposibilite al productor poder operar con 

normalidad. 

La cantidad de impuestos, la complejidad de sus normas, los riesgos permanentes y el 

panorama de los servicios públicos que aún cuestionables, llevan a que ciertos contribuyentes opten 

por evadir el tributo que les corresponde. Ello implica un daño a la economía que es insostenible, 

afectando a las generaciones actuales y futuras
9
. 

En este sentido, habría determinados actores de la economía que intentan defraudar al fisco, 

evitando cumplir las disposiciones legales utilizando diversos mecanismos con el objetivo de no pagar 

lo que efectivamente les corresponde
10

. 

En virtud de ello, se ha dicho que “la estructura impositiva argentina se montó capa sobre 

capa. El resultado final fue que grava a la producción y al trabajo de manera desproporcionada. Por 

ejemplo, el Impuesto a los Débitos y los Créditos Bancarios, que atenta contra la economía formal y 

se paga cada vez más cuanto más etapas haya en el proceso y es un contrasentido absoluto; … Lo 

más dañino, obviamente, es Ingresos Brutos. Toda la cadena de producción local debe abonarlo 

varias veces y si alguien importa, se paga una sola vez un impuesto. Hay que coordinarlo con las 

provincias, pero no puede dañar a la producción”
11

.  

Se han planteado “inquietudes” que tiene el sector respecto a las políticas macroeconómicas, 

a la vez que se propusieron cambios en materia impositiva que mejorarían la actividad agropecuaria. 

Es el caso de pedidos de entidades que representan a diversos sectores económicos para reducir 

ingresos brutos, bajar el IVA para los productos agropecuarios y reducir la alícuota del impuesto al 

cheque para toda actividad, entre otras alternativas. 

  

                                                           

8
 El Cronista, “Hacia una nueva cultura tributaria: control de evasión e inclusión social”, p/Santiago 

Sáenz Valiente, sección “Tribuna”, miércoles 30 de mayo de 2018, p. 15. 

9
 El Cronista, “Hacia una nueva cultura tributaria: control de evasión e inclusión social”, p/Santiago 

Sáenz Valiente, sección “Tribuna”, miércoles 30 de mayo de 2018, p. 15. 

10
 El Cronista, “Críticas a la estructura tributaria: son una carga que castiga el trabajo y la producción”, 

sección “Economía & Política”, jueves 31 de agosto de 2017, p. 3. 

11
 El Cronista, “Ruralistas pidieron a Dujovne cambios impositivos para impulsar economías 

regionales”, p/Paula López, sección “Economía & Política”, jueves 31 de agosto de 2017, p. 6. 



4. ANÁLISIS MUNICIPAL 

4.1. Tasa vial. 

La tasa de conservación de la red vial municipal es cobrada por los municipios como 

contraprestación de los servicios de conservación, reparación, y mejoramiento de calles y caminos 

rurales.  

Respecto a la conformación de esta tasa, se puede observar que la misma no es calculada de 

igual manera, ni resulta aplicable para todos los municipios de las distintas provincias, Las bases 

imponibles más utilizadas para el cobro son la superficie (en hectáreas), la valuación fiscal y los 

metros lineales de frente. En otras ocasiones se utiliza la zona de ubicación del inmueble sobre el que 

se aplica la tasa. Otro criterio utilizado es la aplicación de un monto fijo por parcela o hectárea 

combinado con la valuación fiscal. Son pocos los casos en que las alícuotas están expresadas en 

términos reales y se vincula el monto a pagar con la evolución del precio de determinados productos 

o insumos fundamentales para la actividad agropecuaria.
12

 

Sin embargo, en provincia de Buenos Aires se puede observar que generalmente la alícuota a 

aplicarse es del 0,4% sobre la base imponible, que en su mayoría se compone de la valuación de la 

tierra libre de mejoras.  

 

4.2. Tasa por control de marcas y señales. 

Esta tasa es un permiso de marcación que se debe efectuar al nacimiento en los 

terneros/terneras y cuando se realicen movimientos de hacienda, cualquiera fuere su destino. Si bien 

la tasa difiere según el partido que se tratara, la misma es impuesta por cabeza de ganado. A 

continuación desarrollaremos ejemplos de aplicatoriedad municipal. 

 

4.2.1. Junín - Provincia de Buenos Aires.
13

 

Este partido detalla en su art. 42, para cada tipo de transacción o movimiento de hacienda, y 

dependiendo del tipo de ganadería que se trate, la aplicación de esta tasa por cabeza de ganado. 

En este orden podemos distinguir que si se tratara de venta de productor a frigorífico en el 

caso de porcinos de más de 25 kgs, si se efectuara en un mismo partido la tasa será de $16,00/cab., 

mientras que si se desarrollara fuera del partido será de $23,00/cab. 

Por otro lado, notamos que el art. 41 distingue según se trate de marca o señal, el costo de 

inscripción, rectificaciones, emisión de precintos, con cargos diferenciales. 

  

                                                           
12

 “La estructura de la recaudación municipal en Argentina: alcances, limitaciones, desafíos”, 
Universidad de General Sarmiento, Septiembre 2015. 
13

 Ordenanza impositiva 2018, Ordenanza N° 7298. Honorable Concejo Deliberante de Junín.  



4.2.2. Victorica, Provincia de La Pampa.
14

 

En este caso, la distinción también comienza desde el tipo de ganado que se trate, en función 

al destino y si el mismo se configura dentro de la comuna, o provincia.  

Si se tratara de ganadería vacuna, en caso de consignación y/o venta de esos animales, la 

tasa será de $95,00/cab. en caso de realizarse fuera de la provincia, o caso contrario de $70,00/cab. 

En cambio, si se tratara de otros tipos ganaderos, por ejemplo equino o mular, la distinción se 

efectuará en caso de que la operación se configure fuera de la comuna o fuera de la provincia, en 

cuyo caso el spread será de $10,00/cab. 

Asimismo, la comuna queda facultada al cobro de esta tasa en el caso de extravío, 

registración de firma, cuyo costos irán desde $100 a $250 dependiendo del trámite que se tratara. 

 

5. ANÁLISIS IMPOSITIVO PROVINCIAL. 

5.1. Impuesto Inmobiliario rural. 

Aquellos titulares de inmuebles rurales, usufructuarios y poseedores a título de dueño de este 

tipo de inmuebles, son sujetos de este impuesto anual pagadero en cuotas, dependiendo la 

jurisdicción que se trate. 

Si bien es cierto que algunas jurisdicciones han incrementado el coeficiente y valuaciones de 

tierras, es importante destacar que las provincias que adhirieron al Pacto Fiscal, en los términos del 

punto h) determinaron que se fijarán alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango del 0,5% al 2% 

del valor fiscal. 

 

5.1.1. Provincia de Buenos Aires.
1516

 

El esquema de imposición sobre los inmuebles, en esta provincia, está conformado por el 

impuesto inmobiliario básico y un complementario. Este desdoblamiento del impuesto no afecta a 

todo el universo de contribuyentes, únicamente será exigible cuando por cada conjunto de inmuebles 

el impuesto determinado sea superior a $1.100. 

Para el año 2018, se elevó el coeficiente de la valuación fiscal de tierra libre de mejoras, se 

modificaron las escalas de alícuotas, haciendo que se genere un incremento del impuesto del 50% 

respecto del 2017. Sin embargo, en esta provincia se otorga la exención de este impuesto del 100% 

para inmuebles destinados únicamente a la producción agropecuaria, de hasta 50 hectáreas, que 

posea los códigos NAIIB descriptos en la Ley, y que no hayan superado en 2017 los $3.000.000 en 

función a los ingresos gravados, ingresos no gravados e ingresos exentos. 

                                                           
14

 Ordenanza N° 2176/2018. Honorable Concejo Deliberante de Victorica. 
15

 Leyes provinciales 14983 y 15017. 
16

 “Provincia de Buenos Aires”, Silvia Ponce, Consultor Agropecuario, Errepar, Febrero 2018. 



En Rojas, en plena zona agrícola núcleo del país, un campo de 550 hectáreas que pagó en 

todo el 2017 la suma de $570.577,60 este año tendrá que destinar un total de $911.654,40
17

 

En lo que respecta a la carga impositiva en Provincia de Buenos Aires, es importante 

destacar el Control Fiscal Agropecuario dentro del Fisco Provincial, en el cual aquellos contribuyentes 

del impuesto inmobiliario rural que posean inmuebles cuya superficie total, resulte igual o superior a 

50 hectáreas, deben informar en marzo de cada año, la información catastral de sus partidas, el 

destino y desarrollo de las actividades en las mismas; ya que con el cumplimiento de este régimen de 

información, obtienen el beneficio del 15% sobre el impuesto inmobiliario a ingresar, por buen 

cumplimiento y pago a término. 

 

5.1.2. Provincia de Córdoba. 
1819

 

En esta provincia vemos una situación similar de desdoblamiento del impuesto inmobiliario 

entre el básico y el adicional. En cuanto a las novedades incorporadas a la alícuota de la base 

imponible, la misma se redujo al 6‰, en tanto se establecieron las condiciones que deben reunirse 

para saber si se encuentra el contribuyente alcanzado por el impuesto inmobiliario adicional. 

Si resultaran contribuyentes del impuesto inmobiliario básico por un inmueble rural o más, 

cuya base imponible o sumatoria en 2018 fuere superior a 3.000.000, o superficie individual o en 

conjunto superara las 200 has., con una base imponible superior a $1.700.000, serán alcanzados por 

dicho impuesto adicional, que no superará el 5% del impuesto básico con más los fondos adicionales 

que se liquidan conjuntamente del inmueble que conformara la liquidación del adicional. 

 

5.1.3. Provincia de La Pampa.
 20

 

Se estableció para el 2018, una bonificación especial del 8% sobre el total del impuesto 

inmobiliario básico rural y subrural con más $6, aplicable sobre la primera cuota, por buen 

cumplimiento para inmuebles según el decreto 1913/2003. 

Asimismo se establecieron alícuotas del impuesto inmobiliario básico que van del 15,3‰ al 21,3‰ 

dependiendo donde se ubique el inmueble rural o subrural.  

 

5.1.4. Provincia de San Juan. 
21

 

En cuanto a esta jurisdicción se mantuvieron para 2018 las condiciones pactadas para 2017 

en cuanto a bonificaciones y alícuotas del inmobiliario, que van del 1,15% al 1,30%. 
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5.2. Impuesto sobre los ingresos brutos. 

El impuesto sobre los ingresos brutos grava el ejercicio habitual y a título oneroso en 

jurisdicción del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, 

o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, 

incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice. Este tributo es un impuesto a los 

consumos directo y trasladable, de liquidación jurisdiccional.  

Citando a Giuliani Fonrouge y Navarrine
22

, es un tributo que califica dentro de los 

denominados generales al consumo, ubicado dentro de los impuestos indirectos a los gastos, 

plurifásico y acumulativo. 

Ahora bien, a efectos de evitar la múltiple imposición tributaria derivada de la aplicación de 

este impuesto, se genera un acuerdo “Convenio Multilateral” entre jurisdicciones y data del año 1978.  

La actividad agropecuaria, encuentra su encuadre normativo en el citado Convenio 

Multilateral en los regímenes especiales, específicamente en el art. 13, sobre el cual vamos a 

desarrollar el caso de la mera compra, que resultara un costo tributario sobre la adquisición de 

determinados bienes. 

 

5.2.1. La mera compra. 

El instituto de mera compra fue incorporado por las provincias productoras de materias primas 

con la finalidad de alcanzar a los sujetos que adquirían dichas materias primas, para luego 

revenderlas o industrializarlas fuera de la jurisdicción productora, siempre que no esté gravada la 

actividad para el productor primario. 

Entre las provincias que adhieren a la mera compra, podemos distinguir a la provincia de 

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 

Pampa, La Rioja, Salta, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, 

Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego.
23

 La única jurisdicción que no prevé este 

hecho imponible es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por lo tanto, si un productor de Entre Ríos adquiriera por ejemplo hacienda vacuna a otro 

productor con establecimiento en la provincia de Corrientes, debe tributar en el marco de Convenio 

Multilateral, el impuesto a la mera compra, calculado sobre la base del 50% de la compra facturada, 

el 1,05% con más el ingreso de un pago a cuenta al momento de la salida de la provincia productora. 
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5.2.2. El Pacto Fiscal.
24

 

Mediante la publicación de la ley 27429, el 2/1/2018 se aprueba el Consenso Fiscal suscripto 

entre las provincias y Nación. A través del mismo se acuerda armonizar las estructuras tributarias de 

las distintas jurisdicciones con el fin de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico, 

promoviendo políticas uniformes. 

En este sentido, tanto el Estado Nacional como las provincias (incluyendo a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires), acordaron cumplir con determinadas obligaciones impositivas y previsionales, entre 

las que se destacaron la implementación de la Reforma Tributaria, sancionada en diciembre de 2017, 

prórrogas impositivas, régimen previsional y la coparticipación federal.  

Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos se acuerda: 

- Eliminar los tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del 

establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien. 

- Establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto, no superiores a las que para cada 

actividad y período se detallan en el Anexo I. 

- Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del 

gravamen,  de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las 

jurisdicciones, según lo previsto en CM, evitando la generación de saldos a favor 

inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del 

contribuyente respecto de su actuación pura local. 

- Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor 

generado por retenciones y percepciones acumulado durante un plazo razonable no superior 

a 6 meses.  

Es por ello que en vista a los próximos 5 años, las alícuotas máximas en la actividad de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, serán: 

- 2018: 1,5% 

- 2019: 0,75% 

- 2020 a 2022: exento 

La situación a nivel jurisdiccional quedaría plasmada bajo la siguiente aplicación de alícuotas: 

 

Provincia 2018 2019 2020 2021 2022 

CABA 1,00% 0,75% Exento Exento Exento 

Entre Ríos 1,50% 0,75% Exento Exento Exento 

Río Negro 0,50% 0,50% Exento Exento Exento 

Salta 1,50% 0,75% Exento Exento Exento 
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6. ANÁLISIS IMPOSITIVO NACIONAL. 

 

6.1. Impuesto a las Ganancias. 

Las normas del impuesto a las ganancias obligan a los productores a valuar sus existencias 

de invernada de haciendas o granos (bienes de cotización transparente en el mercado) a su 

cotización al cierre (valores en plaza menos los gastos de venta). Ello resulta insostenible, dado que 

en caso de incrementarse el precio entre el inicio y el cierre del ejercicio, se estaría tributando sobre 

ganancias ficticias, que luego pueden no realizarse. 

Esta situación no se extiende a otras actividades, las cuales valúan sus existencias al cierre 

del ejercicio a últimas compras, de manera tal que puedan evitar que se encuentren alcanzadas 

ganancias por tenencias, mediante planificación fiscal. 

Ante el contexto inflacionario vigente que genera sustanciales distorsiones en la 

determinación de la renta imponible de las empresas agropecuarias, entre otras, generando 

resultados ficticios extremadamente alejados de la realidad, y teniendo en cuenta los precedentes 

judiciales que admiten la utilización del ajuste por inflación en la medida que afecte el principio de no 

confiscatoriedad, entre otros, se requiere el restablecimiento del ajuste por inflación impositivo. 

Para ello, debiera mantenerse el mismo sistema de ajuste que se encuentra contemplado en 

el plexo legal, debiendo aplicarse nuevamente la normativa establecida por el Título VI de dicha 

norma, que contempla el procedimiento de ajuste por inflación impositivo, el cual actualmente se 

encuentra suspendido. Empero, será necesario que se aplique dicho ajuste por inflación integral para 

todos los contribuyentes, no solo para los contribuyentes de la tercera categoría. 

Recordemos que el art. 95 de la Ley Nº 27.430 prevé que el ajuste por inflación impositivo se 

aplicará a partir del 1º/1/2018, en el período fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación 

del 100% (cien por ciento) del Indíce de Precios Internos al Por mayor (IPIM) acumulados en los 

últimos 36 (treinta y seis) meses del ejercicio que se liquida. 

Con respecto al primero y segundo ejercicio a partir de su vigencia, dicho procedimiento será 

aplicable en caso que la variación acumulada del citado índice de precios, calculada desde el inicio 

del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere 1/3 (un tercio) o 2/3 (dos tercios), 

respectivamente, el 100% (cien por ciento) citado precedentemente. 

No obstante ello, al encontrarnos actualmente ante un escenario inflacionario distinto a aquel 

existente a la fecha de promulgación de la Ley Nº 27.430, hemos tomado conocimiento de la 

circulación de un proyecto de ley que propicia la sustitución de la norma citada precedentemente, de 

manera tal que el procedimiento allí regulado, respecto del primero y segundo ejercicio iniciados a 

partir del 1º de enero de 2018, resulte de aplicación en la medida que la variación del Índice de 

Precios al Consumidor Nivel General (IPC), calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de 

esos ejercicios, supere un 40% (cuarenta por ciento) y un 30% (treinta por ciento) para el primer y 

segundo año de aplicación, respectivamente. Como se puede apreciar, el proyecto citado sustituye el 

IPIM por el IPC. 



Por su parte, proclamamos la implementación de un mecanismo de amortización acelerada 

en el impuesto para maquinaria agrícola, hasta tanto se admita el ajuste por inflación impositivo. 

Se recomienda la modificación del plexo legal de manera tal que se admita la valuación al 

costo de producción de los stocks de cereales y oleaginosas con cotización conocida, y la valuación 

al costo estimativo de los stocks de haciendas de invernada, de manera tal de igualar el tratamiento 

impositivo aplicable a los stocks de haciendas de cría, y mixtos (cría e invernada). 

 

6.2. Régimen de fomento para MIPyMES. 

La Ley N° 27.264 implementó el Régimen de fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES), mediante el cual dichas empresas categorizadas obtienen un tratamiento 

diferenciado. 

Los sujetos que encuadren en la categoría MIPYMES, en los términos del art. 1° de la Ley N° 

25.300 gozarán de un tratamiento impositivo especial, de acuerdo a lo establecido en la presente 

norma, y en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. 

No resulta aplicable a la MIPYMES el impuesto a la ganancia mínima presunta con efecto 

para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º/1/2017. 

El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, establecido 

por el art. 1º de la Ley Nº 25.300, que hubiese sido efectivamente ingresado, podrá ser computado en 

un 100% (cien por ciento) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por las empresas que 

sean consideradas “micro” y “pequeñas” y en un 50% (cincuenta por ciento) por las industrias 

manufactureras consideradas “medianas –tramo 1-“, en los términos de la norma citada 

precedentemente. 

Las MIPYMES pueden ingresar el saldo resultante de la declaración jurada del impuesto al 

valor agregado, en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al de 

su vencimiento original, en las condiciones que disponga la AFIP. 

Este beneficio no resulta aplicable para las empresas agropecuarias, atento a que las mismas 

cuentan con el beneficio de la opción de ingreso de IVA anual. 

Se creó un bono de crédito fiscal equivalente a un porcentaje del importe de las inversiones 

de bienes de capital y/u obras de infraestructura que realicen. 

Se dispuso la estabilidad fiscal para las MIPYMES, las cuales gozarán de estabilidad fiscal 

durante el plazo de vigencia aplicable a las inversiones productivas comprendido entre el 1º/7/2016 

hasta el 31/12/2018.  



La estabilidad fiscal 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
25

. 

No obstante ello, las últimas decisiones políticas y económicas, y en particular, el pacto fiscal 

suscripto entre Nación y provincias a fines de 2017 van en sentido contrario a lo impulsado por la Ley 

Pyme, perjudicando notoriamente al sector de las Pymes, al no discriminar entre Pymes y grandes 

empresas. 

Todas estas medidas impactan plenamente en los medianos y pequeños empresarios y 

comerciantes, desalentando el desarrollo y crecimiento del sector. Es por ello, que las pymes 

necesitan un alivio de carga impositiva para poder recuperar competitividad y salir adelante en el 

corto plazo
26

. 

 

6.3. Impuesto a los débitos y créditos. 

El origen de este impuesto data de la ley 25.413 de competitividad y modificatorias, en donde 

se establecía que los titulares de cuentas bancarias, quedarían alcanzados por la tasa del 6‰, 

pudiéndose computar a través de la publicación del decreto 409/2018, como pago a cuenta de 

ganancias, ganancia mínima presunta o contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el 

33% de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción; el resto de los sujetos que 

se encuentran alcanzados por la tasa del 12‰, también podrán computar como crédito de impuestos 

o de la contribución especial el 33% de los importes ingresados por cuenta propia, liquidados o 

percibidos por el agente de percepción. Según el decreto 409/2018, el cómputo del crédito 

computable sólo podrá efectuarse en la declaración jurada anual de los tributos ya mencionados, o 

sus anticipos. 

Asimismo, debemos hacer mención a la ley 27.264, la cual en el art. 6° indicaba los 

beneficios Pyme acerca del cómputo del impuesto sobre los créditos y débitos, que mediante la 

aplicación del decreto 409/2018 se vio modificada, resultando: 

- Micro y pequeñas empresas: 100% como pago a cuenta de ganancias. 

- Industrias manufactureras (medianas tramo 1): 60% como pago a cuenta de ganancias. 

 

6.4. Impuesto sobre los combustibles líquidos. 

Respecto del pago a cuenta sobre el impuesto a los combustibles líquidos, podemos 

mencionar que a partir del 1/3/2018 se modifica la modalidad de cálculo y utilización. 

Previo a dicha fecha, tenía vigencia la ley 23.966 que data del año 1991, en donde establecía 

en el título III, que se establece en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre la transferencia a 

título oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado.  
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El artículo 15 de esta ley indicaba que los productores agropecuarios y los sujetos que 

presten servicios de laboreo de la tierra, siembra y cosecha, podrán computar como pago a cuenta 

del impuesto a las ganancias el 100% del impuesto a los combustibles líquidos contenidos en las 

compras de gasoil efectuadas en el respectivo período fiscal, que se utilicen como combustible en 

maquinaria agrícola de su propiedad, no pudiendo generar en ningún caso saldo a favor del 

contribuyente.  

Es en el marco de esta ley, que se faculta al Ejecutivo a aumentar en un 25% y disminuir 

hasta en un 10% las alícuotas del impuesto. 

Por lo tanto, a través de la publicación del Decreto 2579/2014, se establece a partir del 

1/1/2015 una disminución en un 10% de las alícuotas sobre los combustibles líquidos, quedando la 

alícuota en el caso de gasoil en un 17,1%. 

Entonces, podemos determinar las condiciones de su cómputo en el ámbito agropecuario, 

según esta ley. 

 

 

Asimismo permitía la utilización económica del 100% del ITC contenido en las compras de 

gasoil como pago a cuenta de IVA, y si hubiere remanente trasladarlo a períodos posteriores.  

Ahora bien, a raíz de la publicación de la ley 27.430, se sustituye el art. 4 de la ley 23.966, 

para establecer un nuevo cálculo de pago a cuenta de ITC, a partir del 1/3/2018, que en lugar de 

aplicar un porcentaje sobre valores de referencia, se aplica un monto fijo en pesos por unidad de 

medida de los combustibles a actualizarse trimestralmente en función a las variaciones del IPC que 

suministre el INDEC, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde enero de 2018. 

También la ley 27.430 incorporó modificaciones respecto de la utilización de dicho pago a 

cuenta: el impuesto no utilizado en función de lo establecido será computable en el período fiscal 

Características y Topes 

Combustible debe utilizarse en 
maquinaria agrícola propia. 

No puede generar saldo a 
favor. 

Si el contribuyente tuviera otras actividades, 
el pago a cuenta opera únicamente en las 

actividades mencionadas. 

Tope: litros consumidos en el 
período fiscal anterior. 

Utilización económica I 

Se puede computar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el 100% del ITC contenido en las compras de Gasoil, del período fiscal que 
se liquida 

Actividades 

Productores Agropecuarios Prestadores de servicio de laboreo de la tierra, siembra y cosecha 



siguiente al de origen, no pudiendo ser trasladados a períodos posteriores, y se elimina la posibilidad 

de poder computarse como pago a cuenta de IVA. 

Por lo tanto, el pago a cuenta de ITC dependiendo en qué momento se esté computando se 

calculará de la siguiente manera: 

- Antes de la Reforma: 17,1% x valores de referencia = 1,7126 (dic-17) 

- Post Reforma: 0,45 x 0,90 x precio IPC = 1,68 

 

6.5. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

El impuesto a la ganancia mínima presunta, tuvo su origen en la ley 25.063, título V, art. 6° 

con una vigencia prevista en 10 años, prorrogado sucesivamente hasta el 31/12/2019 por el art. 7 de 

la ley 25.545.  

Asimismo el art. 76 de la ley 27.260, indicaba que se derogaba este impuesto para los 

ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2019, para el universo de empresas que no encuadraban 

como Pyme, ya que el título II de la ley 27.264, derogaba este impuesto para las micro, pequeñas y 

medianas empresas para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2017. En línea con lo 

antedicho, mediante la publicación de la RG 4083-E, se dejan sin efecto el régimen de anticipos de 

ganancia mínima presunta por aquellos vencimientos que operen desde el 1/7/2017. Y en función a la 

adopción de las causas Hermitage SA y Diario Perfil SA, en donde este impuesto no era exigible si 

las empresas obtenían pérdida contable y quebranto impositivo, mediante la instrucción general 

2/2017 AFIP, ganancia mínima presunta no resulta exigible. 

Este impuesto tiene como propósito captar la capacidad contributiva de una ganancia mínima 

que se presume pertinente con la existencia de activos en posesión del sujeto titular de una 

explotación económica
27

. 

Recordamos entonces que para quienes resulten sujetos de este impuesto, el hecho 

imponible se configurará actualizando los activos mediante la valuación establecida por la ley 25.063 

capítulo II, sobre el cual se aplicará la alícuota del 1%. 

En lo que respecta al ámbito agropecuario, el activo por excelencia que mayor injerencia tiene 

sobre la valuación del activo son los inmuebles rurales. La ley establece que si se trata de inmuebles 

rurales, el valor determinado del costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio 

actualizada se reducirá en el importe que resulte de aplicar el 25% sobre el valor fiscal asignado a la 

tierra libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario, o en $200.000, el que resulte 

mayor. 

 

6.6. Impuesto sobre los Bienes Personales. 

El impuesto sobre los bienes personales tiene su origen en la ley 23.966, título VI, t.o. Dto. 

281/97, como un impuesto de emergencia desde 1991 por 9 períodos fiscales, que fue prorrogado a 
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través de las leyes 25.560, 26.072, 26.545 donde se prorroga hasta el 31/12/2019 la aplicación de 

este impuesto, y por último a través de la ley 27.432 prorrogan este impuesto al 31/12/2022. 

Respecto de la carga tributaria que tiene este impuesto, podemos mencionar dos puntos 

claves en la ley 27.260, por un lado el art. 63 que prevé la exención del impuesto sobre los bienes 

personales para los contribuyentes cumplidores por los períodos fiscales 2016, 2017, 2018; y por otro 

lado el art. 69 que establece la aplicatoriedad de un mínimo exento, a saber: 

 

Período Fiscal Mínimo Exento Alícuotas 

2016 $800.000,00 0,75% 

2017 $950.000,00 0,50% 

2018 $1.050.000,00 0,25% 

 

En lo que refiere a la actividad agropecuaria, cobra importancia la valuación de los inmuebles 

rurales y su relación con Ganancia Mínima Presunta. 

La ley 23.966 indica en el art. 17 que son sujetos de Bienes Personales las personas físicas y 

sucesiones indivisas radicadas en el país o en el exterior con relación a los bienes que posean en el 

país; asimismo en el art. 19 se describe qué se consideran bienes situados en el país y se indican los 

inmuebles ubicados en el territorio y los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales 

ubicados en él, en tanto en el art. 21 inc. f) se exime de este impuesto a los inmuebles rurales del art. 

2 inc. e) de la ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Por lo tanto, ¿en qué caso resulta 

exento el inmueble rural dentro del impuesto sobre los bienes personales? Los inmuebles rurales 

cuya titularidad corresponde a las personas físicas y sucesiones indivisas
28

. 

 

6.7. Impuesto al Valor Agregado. 

La neutralidad constituye un principio inherente a la naturaleza del impuesto al valor 

agregado.  

En la actividad agropecuaria, entre otros, podemos distinguir la enajenación de granos 

(cereales y oleaginosos, excluido arroz) y legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas), junto con la 

venta de animales vivos de las especies aviar
29

, cunícola; y de ganados bovinos, ovinos, porcinos, 

camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de hacienda, se encuentran 

alcanzados a la alícuota del 10,5%; en tanto las compras no siempre están alcanzados a la misma 

alícuota que la operación principal de la compañía. Tal es el caso de la compra de semillas, los 

cuales están gravados a alícuota general, o bien de los gastos de almacenaje, que según la doctrina
30

 

“si el almacenaje es un gasto  que se devenga con una determinada periodicidad, como es usual, 
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mensualmente y se factura y debita al productor, entendemos que es un servicio directo a este sujeto 

para mantener un estado comercialmente adecuado de los granos, y por ende, por seguirlos, estando 

bajo su titularidad, queda claro que tales débitos o facturaciones configuran una operación gravada a 

alícuota general”, y también el caso de los fletes, que si bien pueden ser realizados en forma 

accesoria al principal, también puede ser prestado en forma independiente, en cuyo caso estaría 

gravado al 21%; otros casos que podemos citar como créditos fiscales a alícuota general o 

incremental son los gastos indirectos que posee la explotación, tales como honorarios, y servicios de 

electricidad. 

Por lo anteriormente descripto, en la actividad agropecuaria subsisten insumos y servicios 

alcanzados a alícuotas superiores a lo que tributa el bien principal, ello genera la acumulación de 

saldos a favor técnicos, que en muchos casos resultan irrecuperables. 

Es por ello, que proponemos a continuación distintas alternativas para reducir la acumulación 

de este tipo de saldo a favor. 

 

6.7.1. Alternativas para la mitigar la acumulación del saldo a favor técnico. 

A efectos de reducir la acumulación del saldo a favor técnico, se propone la concertación de 

los siguientes tipos de contratos, que gravados a la alícuota general, hacen que se reduzca 

sustancialmente dicho saldo. 

 

- Contrato de Façon. 

Este tipo contractual indica la manufactura de materias primas para ser industrializadas por 

los façoniers, los cuales aportan la industrialización. 

El servicio de façon está alcanzado en la ley de IVA, por el art. 3, inc. e), punto 21, con una 

alícuota del 21%, y de igual manera la venta del subproducto se encuentra alcanzado a la misma 

alícuota que el servicio. 

 

- Contrato de Maquila. 

Según la ley 25.113, “… habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando el 

productor agropecuario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el 

derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales 

resultantes, los que deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan 

para sí…” 

En el IVA, el tratamiento de este tipo contractual se verificará el nacimiento del hecho 

imponible cuando cada una de las partes enajene el producto obtenido a un tercero comprador, 

tributando a la alícuota general. 

  



- Convenio de Multiplicación de Semillas. 

Estos convenios son concretados entre el productor agropecuario y los semilleros, ya que 

muchas veces los establecimientos donde operan los semilleros no resultan suficientes o bien 

necesitan nuevos suelos para hacer ensayos.  

Entonces, el semillero le hace entrega al productor de las semillas para que las multiplique 

bajo determinadas condiciones. Si bien es una buena alternativa para el productor a efectos de 

obtener las semillas para su próxima campaña o para enajenarlas, en este último caso la alícuota en 

IVA para la venta de semillas es del 21%, no obstante, el productor debería tener la autorización para 

operar como semillero. 

 

- Hotelería. 

El servicio de hotelería consta del cuidado y alimentación de ganado de terceros, dicho 

servicio es contratado por un tiempo determinado, donde no existe cesión y uso de inmueble rural, 

sino que se trata de la prestación de un servicio alcanzado a la alícuota general de IVA. 

 

- Pastaje 

El titular de un establecimiento ganadero, recibe animales de un tercero para que se 

alimenten; por dicha prestación es retribuido con dinero en función al tiempo y cabezas de ganado 

engordado.  

En IVA está gravado a la alícuota general según lo dispuesto en el art. 3, inc. e), punto 21 ap. 

A), y el perfeccionamiento del hecho imponible se produce contra la entrega del animal, facturación o 

percepción.  

Habiendo descripto la situación respecto del saldo técnico, restaría analizar la situación en el 

caso del saldo de libre disponibilidad o segundo párrafo, para lo cual vamos a dividir el análisis según 

el tipo de establecimiento o actividad que desarrolle el productor; pero encontraremos en ambos un 

factor determinante que lleva implícito el cumplimiento de los regímenes de información que posee el 

sector para su consecución. 

Urge una modificación legal para permitir que el denominado “saldo técnico” sea aplicable a 

cancelar cualquier otro impuesto a cargo de la AFIP, o bien cumplir con una devolución directa al 

damnificado. Inequidades como estas deberían desterrarse de la estructura impositiva argentina y 

cumplirse las bases constitucionales de equidad y no confiscatoriedad
31

. 

 

6.7.1.1. Agricultura. 

La acumulación de saldo de libre disponibilidad en este tipo de contribuyentes, se debe a las 

retenciones aplicadas, y acompañado por el Registro Fiscal de Operadores de Granos, el cual 
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establece condiciones para poder ser incluido, y diferenciaciones en las retenciones entre quienes 

están fuera o dentro del RFOG; de cara a la incorporación del Sistema de Información Simplificado 

Agrícola. 

 

Registro Fiscal de Operadores de Granos 

 Incluidos en el RFOG No Incluidos en el RFOG 

Retención de IVA 8% 10,5% 

Reintegro sistémico 7% - 

Retención de Ganancias 2% 15% 

 

Si bien es cierto que bajo la Resolución General 4246, AFIP suspende hasta tanto se 

reglamente la unificación de los registros de SENASA, Ministerio de Agroindustria, INASE y AFIP, las 

suspensiones o exclusiones de responsables del RFOG, la opción de pertenecer o no al RFOG, 

desde el 2007 con la promulgación de la RG 2300, hace que a la fecha el perjuicio financiero sea 

sustancialmente superior que estando incluidos en el citado registro fiscal.  

También resultó que la devolución sistémica de las retenciones fuera en un plazo superior al 

establecido por la citada R.G., pero mediante presentación de recurso de amparo ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación, podían hacerse efectivos las acreditaciones en cuenta en el momento de mayor 

retraso en las devoluciones sistémicas. 

Visto las novedades en torno a la actividad agrícola, es importante destacar qué rol cumplirá 

el Sistema de Información Simplificado Agrícola, que más allá de reemplazar los regímenes de 

información agrícolas, por medio de la aplicación de un sistema de scoring medido en función al 

comportamiento fiscal, se van a aplicar las retenciones, y la devolución sistémica operará a los 45 

días (plazo sensiblemente inferior al del RFOG). 

  

 Sistema de Información Simplificado Agrícola 

 Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Retención de IVA 5% 7% 8% 

Reintegro sistémico 5% 6% - 

Retención de 

Ganancias 

- 2% 15% 

 

 

6.7.1.2. Ganadería. 

Al igual que sucede en agricultura, para la actividad ganadera, luego de las recientes 

publicaciones de las R.G. 3873/2016 que crea el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de 

Producción y Comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas, y la R.G. 4199/2018 

donde se incorpora el registro de porcinos; se crean registros que si los productores ganaderos no se 



encuentran inscriptos, tienen diferenciación en cuanto a los pagos a cuenta, montos de percepción y 

alícuota de retención, a saber: 

 

6.7.1.2.1. Actividad Porcina 

Pago a cuenta Activo en el Registro Valor Pleno 

Establecimiento faenador $20,00/cab. $30,00/cab. 

Usuario de faena $15,00/cab. $25,00/cab. 

Consignatario directo $15,00/cab. $25,00/cab. 

Consignatario de carnes $0,10/kg 

 

En el caso de la percepción a efectuar cuando se efectúen ventas por consignación, donde el 

sujeto pasivo sea el comprador de hacienda realizada a través de sujetos que no reúnan los 

requisitos de los art. 3 y/o 6, $10,00/cab. 

Por último, respecto de las retenciones a efectuar, en el caso de venta directa o por 

consignación, donde el vendedor de hacienda, responsable inscripto, no resultare incluido en el 

registro, se le retendrá el total del IVA, es decir el 10,5%.  

 

6.7.1.2.2. Actividad Bovina y Bubalina.
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Régimen de pago a cuenta 

Sujetos obligados 

a) Los propietarios, locatarios, arrendatarios, concesionarios o cualquier otro 
titular bajo cuyo nombre y responsabilidad jurídico-económica funcionen los 

establecimientos de faena, sean personas humanas o jurídicas -incluso entes 
nacionales, provinciales y municipales y del gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires-. 
b) Los consignatarios de carnes. 

c) Los matarifes -abastecedores y carniceros-, los consignatarios directos de 
hacienda y todo otro usuario del servicio de faena que se preste en plantas 

faenadoras, conforme al artículo 8 del decreto 193/1995 - “Guía Fiscal 
Ganadera”. 

Determinación 
del pago a 

cuenta 

Establecimientos faenadores 
Deberá calcularse multiplicando el número de animales aptos para faena que 
ampara cada Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) pertenecientes a las 

especies bovina/bubalina -aunque no se produzca la venta posterior de la 
carne por cualquier causa- por el importe que surge de la tabla a 

continuación: 

Concepto Pago a cuenta 

Sujetos Establecimiento faenador 

Operación Por animal apto para faena 
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Monto de la 
obligación 

Activo en el 
Registro 

$ 50 /cabeza 

Valor pleno $ 70 /cabeza 

Usuario de faena. “Guía fiscal ganadera” 
Generar el VEP dentro del menú “Grupo de tipos de pagos” se deberá 

seleccionar “IVA Pago a cuenta hacienda y carnes bovina/bubalina” y en las 
opciones “Tipo de pago” se elegirá, según corresponda: 

01 - Pago a cuenta - Establecimiento faenador 
02 - Pago a cuenta - Usuario de faena 

03 - Pago a cuenta - Consignatario directo 
04 - Pago a cuenta - Consignatarios de carne 

Concepto Pago a cuenta 

Sujetos Usuario de faena 

Operación Por animal apto para faena 

Monto de la 
obligación 

Activo en el 
Registro 

$ 40 /kg de carne 

Valor pleno $ 60 /kg de carne 

Consignatarios de carne 
Deberán liquidar e ingresar en concepto de pago a cuenta de sus propias 

obligaciones el importe que resulte de multiplicar la cantidad de kilogramos 
vendidos, por el monto que surge de la tabla. 

Concepto Pago a cuenta 

Sujetos Consignatario de carne 

Operación 
Venta de carnes por 

consignación 

Monto de la 
obligación 

Activo en el 
Registro 

$ 0,10 /kg de carne 

Valor pleno $ 0,20 /kg de carne 

Consignatario directo. “Guía Fiscal Ganadera” 
El importe del pago a cuenta ingresado por los consignatarios directos será 

atribuido en su totalidad al comitente. A tal efecto, el consignatario directo 
deberá informar, en el Volante Electrónico de Pago (VEP), la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) de aquel. 
Cuando los comitentes no sean RI en el impuesto al valor agregado, el 

importe total del pago a cuenta ingresado se computará en la declaración 
jurada del impuesto al valor agregado de los consignatarios directos que 

hubieran actuado por cuenta de los primeros. 

Concepto Pago a cuenta 

Sujetos Consignatario directo 

Operación 
Por animal consignado apto para 

faena 

Monto de la 
obligación 

Activo en el 
Registro 

$ 40 /kg de carne 

Valor pleno $ 60 /kg de carne 

Opción cómputo de pago a cuenta contra retenciones/percepciones IVA 
(SICORE) 

Los sujetos a que se refieren los incisos d), e i), artículo 2 -Establecimientos 
faenadores y/o frigorífico de hacienda, Matarifes- abastecedores y carniceros 



y toda otra modalidad de usuario de faena, que estando incluidos en el 
“Registro”, revistan el carácter de “Exportadores de Ganados y Carnes”, con 
matrícula habilitada ante el (RUCA), podrán computar los pagos a cuenta del 
presente régimen, en la declaración jurada mensual de Sistema de Control de 
Retenciones (SICORE) contra el saldo correspondiente al impuesto al valor 
agregado, conforme a las formas y condiciones mencionadas en el artículo 

29. 

 

  Régimen de percepción 

Agente de 
percepción 

Quedan obligados a actuar como agentes de percepción, en tanto reúnan la 
condición de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, los 
consignatarios y/o comisionistas de hacienda. 

Operaciones 
alcanzadas 

Las operaciones realizadas por los consignatarios y/o comisionistas de 
hacienda al momento de liquidar la operación de venta de ganado de las 
especies bovina/bubalina, por cuenta y orden de terceros al frigorífico o al 
usuario de faena que intervengan en las mismas. La percepción será 
procedente solo en los casos en que el autorizado consignado en la 
liquidación para la gestión de la compra de hacienda en pie (persona 
física) no se corresponda con el/los declarado/s y vigente/s en tal carácter 
por el adquirente conforme lo establece el artículo 3 de la resolución 
general 3873. 

Ingreso de las 
sumas 

percibidas. 
Forma y plazo 

Se efectuará de acuerdo con el procedimiento, plazos y demás condiciones 
previstos en la resolución general 2233, sus modificatorias y complementarias - 
Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 

Código SICORE 
583 - Percepción sin sujetos autorizados designados para la gestión de 
compras de hacienda en pie bovinas y bubalinas. 

Tabla 

Concepto Percepción 

Sujetos Consignatario de hacienda 

Operación 
A compradores SIN sujetos. Autorizados declarados ante 

el RFOCB 

Monto de la 
obligación 

10 $/cabeza 

 

  Régimen de retención 

Agente de 
retención. 
Sujetos 

Están obligados a actuar como agentes de retención: 
a) Compradores de cueros crudos (frescos y salados), por las operaciones 
de compra de los mismos. 
b) Los sujetos que adquieran hacienda en pie bovina/bubalina con destino a 
faena o intervengan en tales operaciones como 
consignatarios/comisionistas, cuando las mismas se realicen con sujetos que 
no se encuentren incluidos en el “Registro” o que -encontrándose incluidos- 
no hubieran declarado ante este Organismo una Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) o caja de ahorro. 

Código SICORE 
584 - Retención por compra de hacienda en pie bovina/bubalina. 
585 - Retención por compra de cueros. 

Ingreso de las 
sumas retenidas 

Plazo y condiciones establecidas por la resolución general 2233 - Sistema de 
Control de Retenciones (SICORE). 

Tabla 

Concepto Retención 



Sujetos Curtiembre 
Comprador de hacienda a productor 

responsable inscripto en el IVA 

Operación 
Compra de 

cueros 
Compra de hacienda directa o por 

consignación 

Monto de 
la 

obligación 

Activos en el Registro $ 5 /unidad   

Incluido 
en el 

Registro 

RI con CBU 
declarada 

Se le deposita el IVA en CBU 

RI sin CBU 
declarada 

Se le retiene la totalidad del IVA 

No 
incluido 

en el 
Registro 

RI con/sin CBU 
declarada 

Se le retiene la totalidad del IVA 

 

Vale destacar entonces la importancia de pertenecer a estos registros, de manera de no 

resultar afectado financieramente por la aplicación de estos pagos a 

cuenta/percepciones/retenciones. 

 

6.8. Recursos de la seguridad social en el agro. 

A efectos de poder llevar a cabo la actividad agropecuaria, el productor debe analizar la 

posibilidad de tercerizar las labores, o bien tener personal en relación de dependencia; para lo cual 

debe analizar el impacto de cada ítem que compone la MOD sobre el costo general del 

establecimiento, y margen de utilidad final. 

Es por ello, que desarrollaremos a continuación las novedades acerca de la presión tributaria 

laboral en el agro, en pos de poder incorporar al cálculo de costo general, las variaciones que 

devienen de la aplicación de alícuotas progresivas en los años venideros, de cara al Consenso Fiscal 

y Reforma Tributaria. 

 

6.8.1. Contribuciones Patronales. 

Mediante la sanción de la Ley 27.430, se modifican a partir del 01/02/2018 las alícuotas de 

contribuciones de la Seguridad Social, según lo establecido en el Decreto 814/2001, art. 2 de la 

siguiente manera: 

 

Empleador Hasta el 

31/12/2018 

Hasta el 

31/12/2019 

Hasta el 

31/12/2020 

Hasta el 

31/12/2021 

Hasta el 

31/12/2022 

Inc. a) 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50% 

Inc. b) 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 

 



Por lo que, aplicando estas modificaciones llevaría a que el costo por empleado en el régimen 

nacional de seguridad social, dependiendo de qué tipo de empleador se trate (art. 2 Dto 814/01), 

desagregado por clase de subsistema, sea a partir de 2/2018: 

 

Subsistema Empleador inc. a) Empleador inc. b) 

Sistema Integrado Previsional Argentino 12,53% 10,47% 

Asignaciones familiares 5,48% 4,57% 

Fondo nacional de empleo 1,09% 0,92% 

INSSJP 1,60% 1,54% 

Totales 20,70% 17,50% 

 

Asimismo la ley 27.430 establece en el art. 167 que a partir del 01/02/2018 se detraiga 

mensualmente por cada trabajador de $12.000, monto sobre el cual el contribuyente no tributará 

contribuciones. Dicho importe se actualizará desde enero de 2019 según las variaciones del índice de 

precios al consumidor que publique el INDEC considerando las variaciones acumuladas de dicho 

índice correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año 

anterior.  

Esta detracción puede realizarse cualquiera sea la modalidad de contratación laboral; ahora 

bien, la ley establece que para aquellos contratos a tiempo parcial, se aplique proporcionalmente al 

tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad, y similar situación para aquellos 

empleados que registren actividad con el empleador por menos de 1 mes. Cuando se trate de SAC, la 

detracción será el 50%, en tanto se trate de liquidaciones finales se deberá proporcionar. Un punto 

importante a destacar es que la aplicación de esta detracción no puede generar una base imponible 

inferior al MOPRE definido, que lleva a que la detracción sea de $2.400 mensuales actualmente. 

En caso de que el productor agropecuario hubiera optado por el beneficio de reducción de 

contribuciones de la ley 26940 antes del 30/12/2017, la detracción es incompatible. 

 

6.8.2. Impuestos provinciales al trabajo. 

Exponemos a continuación, un cuadro comparativo de la situación actual que atañe a 7 

provincias, las cuales aplican un impuesto especial al trabajo en relación de dependencia. 

 

Jurisdicción Impuesto Alícuota 

Chaco Fondo para la salud 

pública 

1,5% sobre el sueldo  o cualquier clase de 

retribución por servicios en efectivo o especie. 

Chubut Fondo especial de Policía 

del Trabajo y 

Capacitación Laboral 

0,8% del monto total de las remuneraciones por 

empleados en relación de dependencia de dicha 

jurisdicción. 



Entre Ríos Asistencia social a la 

ancianidad, invalidez y a 

la madre 

1,5% sobre la remuneración de los empleados en 

relación de dependencia. 

Formosa Instituto de Pensiones 

Sociales 

Aporte patronal del 1% sobre los sueldos, y en caso 

de empleados en relación de dependencia de 

empresas privadas, es del 0,5%. 

Salta Cooperadoras 

Asistenciales 

2% sobre sueldo o jornal, por prestación de 

servicios en relación de dependencia.  

Se recuerda que la exención establecida por la Ley 

7517 para nuevos emprendimientos o incremento 

de nómina salarial, fue prorrogada hasta el 

31/12/2018 por la Ley 8000.  

Santiago 

del Estero 

Fondo de Reparación 

Social 

2% sobre remuneración por prestación de servicios 

en relación de dependencia. 

Tucumán Salud Pública 2,5% anual de las retribuciones devengadas del 

trabajo personal realizado por trabajadores en 

relación de dependencia. 

 

Ahora bien, en función a lo convenido por la Ley 27429 “Consenso Fiscal”, aprobado el 

2/1/2018, en el Capítulo III titulado Compromisos asumidos por las provincias y CABA, inc. m) se 

establece la derogación de todo tributo sobre la nómina salarial. A raíz de lo anteriormente citado, 

cada provincia emitió dentro de su legislación, la adopción de este compromiso con aplicatoriedad 

progresiva en los próximos años, llegando a 12/2019 con la derogación de estos impuestos. 

Por ejemplo, en el caso de Salta, podemos apreciar que a través de la ley 8064 se deroga el 

impuesto a las cooperadoras asistenciales desde el 30/11/2019, mientras que en el caso de  Entre 

Ríos, a través de la ley 10557 se reduce progresivamente la alícuota para llegar al 1/12/2019 a la 

derogación completa de los aportes y contribuciones con destino a la ley 4035. 

  



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La presente colaboración tiene por objeto identificar la insostenible carga tributaria soportada 

por el productor agropecuario y proponer la modificación de ciertos aspectos puntuales de nuestro 

sistema tributario, en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), no pretendiéndose plantear 

una reforma tributaria integral del mismo, sino solo reformar aquellos aspectos que hemos 

considerado relevantes para su consideración. 

La elevada presión fiscal y la falta de competitividad que recae sobre el productor 

agropecuario se puede revertir mediante la implementación de políticas activas que surjan del 

consenso de todos los actores involucrados, y para ello se requiere reducir sustancialmente el gasto 

público, y concomitantemente, reducir la carga tributaria mediante la eliminación de impuestos 

distorsivos y reducción de cargas patronales, sin dejar de destacar la necesidad de simplificar la 

estructura tributaria. 

Ante el actual contexto económico, enmarcado por un elevado déficit fiscal y expectativas 

inflacionarias insostenibles, no sería prudente implementar en un plazo inmediato la tan ansiada 

reforma tributaria integral del sector agropecuario, la cual debería implementarse en un plazo 

mediato. 

No obstante ello, existen situaciones inequitativas que requieren de una acción inmediata, 

que permita mejorar la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias mediante la baja de los costos 

impositivos (nacionales, provinciales y municipales), reduciendo gradualmente los impuestos 

distorsivos que afectan al sector. Para ello, resulta necesario focalizarse en las economías regionales, 

impulsando un régimen legal e impositivo especial que contemple una reducción de tributos que 

gravan a la producción y al trabajo, entre otros aspectos. 

De esta manera, se debieran tomar medidas inmediatas que le permitan al productor 

agropecuario recuperar rentabilidad y competitividad a los efectos de superar sin sobresaltos el 

período de transición que se extienda hasta la sanción de la una reforma tributaria del sector. Sin 

dejar de destacar la necesidad de implementar un régimen tributario especial para el sector 

agropecuario en un escenario de largo plazo. 

En virtud de ello, recomendamos las siguientes propuestas para disminuir la presión tributaria 

y mejorar la competitividad del sector agropecuario: 

1. Impuesto a la renta: 

Se requiere el restablecimiento inmediato del ajuste por inflación impositivo. Mientras tanto, 

debiera implementarse un mecanismo de amortización acelerada en el impuesto para maquinaria 

agrícola. 

Asimismo, se recomienda la modificación del plexo legal de manera tal que se admita la 

valuación al costo de producción de los stocks de cereales y oleaginosas con cotización conocida, y 

la valuación al costo estimativo de los stocks de haciendas de invernada, de manera tal de igualar el 

tratamiento impositivo aplicable a los stocks de haciendas de cría, y mixtos (cría e invernada). 



2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Debiera derogarse en forma inmediata dicho impuesto que resulta inconstitucional al no 

contemplar la existencia de pasivos a los efectos de su recaudación, y a los efectos de eliminar 

impuestos distorsivos que carecen de toda posibilidad de gravar capacidad contributiva cierta. 

3. Impuesto a los Ingresos Brutos. 

Debiera sustituirse por un gravamen a las ventas finales de consumo, que no obstante 

resultar más fácil de instrumentar que un IVA provincial, requiere de un mayor esfuerzo de 

fiscalización que el actual impuesto sobre los ingresos brutos, dado que la recaudación de éste 

impuesto se encuentra asegurada a través de numerosos regímenes de retención y percepción. Es 

por ello que el nuevo gravamen debería ser complementado con un régimen de retención en la etapa 

mayorista. 

El Pacto Fiscal suscripto recientemente entre el gobierno nacional y las provincias se 

contrapone con los objetivos de la Ley PyME, en materia de impuesto a los ingresos brutos, atento a 

que perjudica notoriamente a las pequeñas y medianas empresas, afectando seriamente a las 

economías regionales, al discriminar entre éstas y las grandes empresas, motivo por el cual debiera 

reverse dicha situación, atento a que las aquellas requieren un reducción de la carga impositiva a los 

efectos de poder recuperar competitividad. 

4. Impuesto al Valor Agregado. 

Se debiera alcanzar a las actividades gravadas en el IVA a una alícuota uniforme y reducida 

significativamente respecto a la alícuota general. Hasta tanto se adopte dicha medida, debiera 

aplicarse la alícuota reducida del 10,5% sobre los bienes y actividades relacionados con la actividad 

agropecuaria que actualmente se encuentran alcanzados a la alícuota general. 

Mientras tanto, debiera admitirse el cómputo del ciento por ciento del crédito fiscal técnico 

generado por la aplicación de alícuotas asimétricas como pago a cuenta del impuesto a las ganancias 

y de sus anticipos. 

Se requiere analizar la posibilidad de simplificar los regímenes de retención, mediante la 

eliminación de aquellos que afecten la neutralidad del impuesto. 

Debieran adecuarse los procedimientos para la obtención automática de los certificados de 

exclusión, sin más trámite, para aquellos productores que acumulen créditos fiscales. 

Finalmente, se propone instrumentar un procedimiento de devolución automática, sin más 

trámite, de los créditos fiscales generados por operaciones de exportación (“recupero express”). 

5. Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. 

Debiera eliminarse en forma gradual, atento a sus efectos negativos sobre la actividad 

productiva y la inversión, promoviendo la informalidad e impulsando la evasión. Mientras tanto, 

debiera utilizarse íntegramente como pago a cuenta del impuesto a las ganancias u otros 

gravámenes, o de IVA para todas las categorías de contribuyentes. 



6. Impuesto sobre los Bienes Personales. 

Debiera reemplazarse por un impuesto al patrimonio, atento a que el actual Impuesto sobre 

los Bienes Personales, solo grava los activos alcanzados por el impuesto, sin admitir la deducción de 

la base imponible de los pasivos, excepto créditos hipotecarios. 

7. Impuestos al trabajo. 

La actual administración ha avanzado en la reducción de las contribuciones patronales, 

mediante la sanción de la Ley Nº 27.430, pero ello no resulta suficiente. Para que dichas medidas 

resulten efectivas, se requiere una reformulación integral de las actuales políticas de empleo y en 

especial de los convenios colectivos de trabajo que se caracterizan por su ultraactividad. Todo ello, 

en un contexto de condiciones económicas favorables y aumento sustancial de la productividad. 

Los impuestos al trabajo tienen una alta incidencia en la carga tributaria de las empresas, y es 

por ello que debieran reducirse sustancialmente las alícuotas de aportes y contribuciones, debiendo 

mantenerse la estabilidad de las mismas en el tiempo, a los efectos de fomentar el empleo y combatir 

la informalidad. 

8. Tributos Municipales. 

Debieran derogarse las tasas o derechos sobre mercaderías en tránsito, en la medida que las 

mismas restrinjan la libre circulación, actuando como aduanas interiores. 

9. Impuesto Inmobiliario. 

Debiera aumentarse el gravan en forma gradual, de manera tal de no incrementar 

sustancialmente la carga impositiva del productor, sin desatender las necesidades financieras de las 

arcas provinciales.  
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