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Plan especial de regularización 

 SOLO PARA PYMES que posean el certificado vigente al 
momento de la acogimiento 

 Si no tienen el certificado pueden adherir en forma 
condicional PERO 

 Deben conseguir el certificado antes del 30-4-20 (la AFIP 
podrá extender el plazo) 

 Incluye los tributos y recursos de la seguridad social a cargo 
de la AFIP 

 Incluye agentes de percepción y retención 

 Incluye la refinanciación de planes vigentes y deudas 
emergentes de planes caducos 



Plan especial de regularización 

 Es para deudas vencidas al 30-11-2019 

 O Infracciones vinculadas a dichas deudas 

 Se excluyen: 
 Deuda de ART y aportes y contribuciones a obras sociales 

 Impuesto sobre los Combustibles líquidos (Ley 23,966)  – Impuesto al 
gas natural (Ley 27,430) 

 Impuesto al gas oil y Gas Licuado (Ley 26,028) y el Fondo Hídrico de 
Infraestructura (Ley 26,181) ambos derogados por la 27,430 

 Impuesto especifico sobre realización de apuestas Ley 27,346 
(articulo 69 alícuota diferencial del 41,5%) 

 Obligaciones o infracciones vinculados con regímenes promocionales 
que concedan beneficios tributarios. 



Plan especial de regularización 

 Se Incluyen especialmente 
 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Ley 23,427) 

 Cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación 

 Liquidaciones comprendidas en el procedimiento para infracciones al 
Código Aduanero 

 Estímulos a la exportación que debieran restituirse al Fisco Nacional 

 Se incluyen las obligaciones en discusión administrativa o judicial a 
la fecha de publicación de la ley (23/12/19) 

 Requiere allanamiento incondicional y renuncia a toda acción y 
derecho (incluido el de repetición) 

 EL ALLANAMIENTO PUEDE SER TOTAL O PARCIAL Y PROCEDE EN 
CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO 



Plan especial de regularización 

 Se excluyen (sujetos) 
 Declarados en estado de quiebra sin continuidad 

 Condenados por delitos vinculados a incumplimientos tributarios 
respecto de los cuales exista sentencia firme 

 Tanto penal tributario o delitos comunes  

 Siempre que la condena no estuviera cumplida 

 Personas jurídicas en las que sus socios, administradores, directores, 
síndicos, miembros del consejo de vigilancia , consejeros o quienes 
ocupen cargos equivalentes, hayan sido condenados de acuerdo a lo 
expuesto previamente. 



Plan especial de regularización 

 El acogimiento produce la suspensión de las acciones 
penales y la interrupción de la prescripción penal siempre y 
cuando no tenga sentencia firme 

 La cancelación total produce la extinción de la acción penal 

 La caducidad del plan implica la reanudación de la acción 
penal y del computo del plazo de prescripcion 

 Libera de multas por infracciones formales cometidas hasta 
el 30-11-19 si se cumple la respectiva obligación formal hasta 
el 30-4-2020 aún cuando haya sumario administrativo 

 Si no se puede subsanar la multa queda condonada de oficio 



Plan especial de regularización 

 Exenciones y Condonaciones 
 Multas y demás sanciones tributarias, previsionales y aduaneras que 

no se encuentren firmes a la fecha del acogimiento 

 100% de intereses resarcitorios y/o punitorios de los trabajadores 
autónomos por la deuda adherida 

 Intereses resarcitorios y punitorios  que superen los siguientes 
porcentajes : 
 Periodos 2018 y 2019 el 10% del capital adeudado 

 Periodos 2016 y 2017 el 25% del capital adeudado 

 Periodos 2014 y 2015 el 50% del capital adeudado 

 Periodos 2013 y anteriores el 75% del capital adeudado 

 No hay devolución de los intereses ingresados 



Plan especial de regularización 

 La condonación corresponde para los conceptos que no 
hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha 
de vigencia de la ley y 

 Correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras o de la 
seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 30 
de noviembre de 2019 

 También condona intereses correspondientes al capital 
cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ley  

 Implica la baja de la inscripción en el REPSAL 



Plan especial de regularización 

 Para que rija el beneficio se debe 
 Compensar la deuda con saldos de libre disponibilidad, 

devoluciones, reintegros o reembolsos a los que se tenga derecho a 
la fecha de entrada en vigencia de la ley 

 Cancelación al contado que implica una reducción del 15% de la 
deuda consolidada 

 Cancelación mediante alguno de los planes de facilidades de pago 
que debe instrumentar la AFIP  

 La AFIP esta facultada para incentivar el acogimiento temprano al 
plan dando condiciones diferenciales  

 Obviamente falta la reglamentación 



Plan especial de regularización 

 Condiciones de los planes 

 Plazo máximo 
 60 cuotas para aportes personales y retenciones o percepciones 

impositivas y recursos de la seguridad social 

 120 cuotas para el resto 

 Primera cuota vence como máximo el 16/7/2020 (periodo de 
gracia) según tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos 

 Puede tener un pago a cuenta (solo pequeñas y medianas) 

 Tasa de interés del 3% mensual los 12 primeros meses y 
luego tasa BADLAR – se puede cancelar anticipadamente 

 NO SE TOMA EN CUENTA LA CALIFICACION DE RIESGO 



Plan especial de regularización 

 Agentes de retención y percepción se liberan de multas y 
sanciones que no estén firmes si exteriorizan y pagan lo 
omitido o lo retenido/percibido no ingresado 

 Retenciones y percepciones no practicadas quedan 
regularizadas si el sujeto pasible regulariza su situación o lo 
hubiera hecho con anterioridad 

 El acogimiento se podrá realizar entre enero y abril de 2020 
inclusive – sujeto a la implementación que haga la AFIP 



SEGURIDAD SOCIAL 

 Reemplaza alícuota vigente del 20,4% y 18% para 2019 (convergía 
a 19,5% en el 2022 - Dto 814S/Ley 27,430) art. 173 
 20,4 % empleadores privados sector Servicios o Comercio siempre que la 

facturación supere 607.210.000 (servicios) y 2.146.810 .000 (comercio) 
OJO DICE RESOLUCION 220/19  O LA QUE EN EL FUTURO LA REEMPLACE  
POR LO QUE HAY QUE TOMAR LA RESOLUCION 563/19 DEL 6/12/19 
(SEyPYME) 

 Se exceptúan Asociaciones Sindicales (Ley 23,551) – Obras Sociales (Ley 
23,660) y Sistema Nacional del Seg. de Saludo (Ley 23,661) 

 18% para el resto de los empleadores (certificado pyme) 

 (Subregimenes INSSJP – Fdo Nac empleo – SIPA y Asign. Familiares – 
Remuneración 3 de declaración en línea) 

 No se modifican los aportes y contribuciones a obras sociales 



SEGURIDAD SOCIAL 

 Queda fijo el importe deducible de 7.003,68 por trabajador (para 
cualquier modalidad de contratación Ley 20744 – trabajo agrario o 
construcción) 

 Se mantiene la deducción proporcional correspondiente a horario 
parcial – la deducción no puede superar las 2/3 partes del importe 
que corresponde a un trabajador de tiempo completo (ley 20744 
art. 92 ter – definición de trabajo a tiempo parcial – menos de 2/3 
del horario a tiempo completo) 

 o fecha de ingreso posterior al día primero de mes. (mes de 30 
días) 

 Se mantiene la deducción del 50% proporcional para SAC 
 La base imponible no puede ser menor a 3 MOPREs (Modulo 

previsional) $ 14,067,93 Según Resol ANSes N° 279/2019 



SEGURIDAD SOCIAL 

 Se establece una deducción especial de $ 10,000.- para 
quienes tengan hasta 25 empleados (deducción mensual 
total de la base imponible – no es por empleado)  

 Esta deducción puede dejar la base imponible general por 
debajo de 3 MOPRES 

 Alícuotas adicionales de regímenes especiales se calculan sin 
la detracción prevista (por ej. Trabajo insalubre, adic 2%) y 
aportes adicionales industria de la construcción 

 Aplica a partir de devengado diciembre 2019 

 Se deroga el Dto. 759 (16/8/18) que regulaba la reducción 
previamente. 



SEGURIDAD SOCIAL 

 Mantienen la deducción de $ 17.509,20  
 Sector Textil – confección de calzado y marroquinería (Dto 1067/18) 

 Producción agrícola e industrial según anexo Dto. 128/19 (cultivo de 
arroz, papa, tomate, tabaco…. Fabricación de aceites, azúcar, yerba 
ate, vinos, entre otros – ver anexo) 

 Prestadores de servicios de salud inscriptos en el Registro Nacional 
de Obras sociales (Dto 688/19)  

 No se prevé actualización alguna a futuro. 

 También aplica a concesionarios de servicios públicos si el 
capital social pertenece en al menos el 80% al Estado 
Nacional 



SEGURIDAD SOCIAL 

 Establecimientos educativos de gestión privada que se 
encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las 
disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 24.049, siguen 
aplicando las mismas alícuotas (varían por región) 

 Se deroga el Dto. 814/01 – el 1009/01 y art. 173 Ley 27,430 

 Cómputo a cuenta del IVA 
 Ver anexo I  

 Capital y Gran Buenos Aires 0% 

 Recién el tercer cinturón del GBA 0,65% y resto de Bs As 

 Exportadores tiene el carácter de impuesto facturado a los 
fines de la devolución del crédito fiscal por exportaciones  



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Ejercicios cerrados del 31 de diciembre de 2019 al 30 de 
noviembre de 2021 – el ajuste por inflación ganancia o 
pérdida se computa en 6 ejercicios 

 Los tercios remanentes se imputan por tercios (ejercicios con 
cierre abril, mayo y junio 2019) 

 No se modifican los criterios para la aplicación del AXI 

 30% cierres 31-12-19 a 30-11-20 
 Cierres 31-12-2019 aplica ajuste por inflación impositivo 

 15% cierres 31-12-20 a 30-11-21 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se derogan los artículos 95 y 96 de la Ley (90,1 y 90,2) 

 A partir del ejercicio 2020 no existe mas el impuesto cedular 
sobre los intereses previstos (ojo el art. 2 no se modifica) 

 Se modifica el inciso h del art. 26 (antes 20) exenciones: 
 Se declaran exentos los intereses de depósitos en caja de ahorro, 

cuentas especiales de ahorro, plazos fijos en moneda nacional y los 
depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del 
publico s/BCRA – Plazos fijos en dólares y depósitos con cláusula de 
ajuste quedan gravados por el impuesto cedular (2019) 

 VIGENCIA: PERIODO 2019  

 PERO: A los efectos de esta exención 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se restablece la vigencia de 

 Incisos 3 y 4 Art. 36 bis Ley 23,576 (Obligaciones negociables) 
 Los resultados provenientes de la compra-venta, cambio, permuta, 

conversión y disposición de obligaciones negociables quedan exentas del 
impuesto a las ganancias. Si se tratara de beneficiarios del exterior 
comprendidos en su título V, no regirá lo dispuesto en el artículo 21 de la 
misma ley, y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto ordenado en 
1978). 

 Quedan exentos del impuesto a las ganancias los intereses, 
actualizaciones y ajustes de capital. Si se tratara de beneficiarios del 
exterior comprendidos en su título V, no regirá lo dispuesto en el artículo 
21 de la misma ley, y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto ordenado 
en 1978). 

 Igual tratamiento se aplica a los títulos públicos 

 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se restablece la vigencia de inciso b art. 25 Ley 24,083 (fondos 
comunes de inversión) – están exentos: 

  Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, 
conversión y disposición, así como también sus rentas, quedan 
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos 
comprendidos en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias 
(TO 1986 y modif.). Cuando se trate de beneficiarios del exterior 
comprendidos en el Título V de la citada norma legal, no regirá lo 
dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la ley 11683 (TO 
1978 y modif.). 

 

 El tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de 
aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta 
pública. 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se restablece el inciso b) del artículo 83 de la ley 24.441  
(Fideicomisos financieros) 

 los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, 
conversión y disposición, como así también sus intereses, 
actualizaciones y ajustes de capital, quedan exentos del impuesto a 
las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI 
de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1986 y modif.). Cuando se 
trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el Título V de la 
citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el 
artículo 104 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.). 

 

 El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de 
aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta 
pública. 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Además a partir del periodo 2020 se agrega al inciso u del 
art. 26 (art. 20) que están exentos los resultados de la 
compra venta de bienes previstos en el art. 98 (antes 90,4) 
en la medida que coticen en bolsas o mercados de valores 
autorizados por la CNV 

 Títulos Públicos, obligaciones negociables, cuotas partes de 
fondos comunes de inversión, otros títulos o valores, 
certificados de participación en fideicomisos financieros 

 ME HACE RUIDO!  

 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se restablece la vigencia de normas pero dichas normas se 
aplican en forma parcial???? 

 

 Por que no poner que los intereses quedan exentos en vez 
de reponer normas que también declaran exentos el 
resultado de la compra – venta? 

 

 Lo que hicieron es diferente de lo que quisieron hacer? 

 FALTA REGLAMENTACION DEL PE 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 A partir del periodo 2020 los intereses que no se encuentren 
exentos pasaran a tributar la alícuota máxima del 35% 

 Resumen 2019/2020 
 INTERESES EXENTOS:  

 caja de ahorro,  

 cuentas especiales de ahorro, 

 plazo fijo en pesos, 

 otras formas de captación de fondos dispuesta por el BCRA, 

 obligaciones negociables, 

 fondos comunes de inversión colocados por oferta publica y 

 fideicomisos financieros 

 Títulos Públicos? 

 Resto de intereses sigue vigente impuesto cedular o 2da 
categoría 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Impuesto Cedular queda restringido a (2019) 
 Intereses no exentos 

 Dividendos y distribución de utilidades 

 Enajenación de valores: acciones y participaciones, cuotas partes de 
fondos comunes de inversión, títulos públicos, obligaciones 
negociables, certificados de participación y derechos sobre 
fideicomisos, valores de deuda fiduciaria, otros valores y monedas 
digitales 

 Enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Impuesto Cedular queda restringido a (2020) 
 Dividendos y distribución de utilidades 

 Enajenación de valores: Excepto títulos públicos, cuotas parte de FCI, 
obligaciones negociables por  oferta pública y certificados de 
participación y valores de deuda fiduciaria por oferta publica 
(gravados: acciones y participaciones,  obligaciones negociables sin 
oferta publica, certificados de participación y derechos sobre 
fideicomisos no financieros, otros valores y monedas digitales) 

 Enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Para el ejercicio 2019 se mantiene la opción prevista por el 
art. 95 del Dto 1170 (26/12/18) por el cual los intereses de 
los títulos públicos y obligaciones negociables son deducibles 
del costo de venta a los fines del articulo 98 (antes 90,4) 

 Pero en el 2019 se encuentran exentos los intereses de los 
títulos públicos según art. 36 bis de la Ley 23,576 

 No se entiende 

 Creo que quisieron eximirlos a partir del 2020 pero no esta 
claro. 

 NO HAY REGLAMENTACION A LA FECHA 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Se suspende la reducción de la alícuota de ganancias hasta 
los ejercicios que se inicien a partir del 01/01/2021 

 Hasta dichos ejercicios la alícuota de las sociedades de 
capital se mantiene en 30% y la retención sobre dividendos 
en el 7% 

 Cierres 31/12/2020 hasta 31/12/2021 siguen con la alícuota 
del 30% 



LEY DE IMP A LAS GANANCIAS 

 Para el periodo 2019 se aprueba el incremento del 20% en el 
mínimo no imponible y en la deducción especial según Dto 
561/19  para  
 Desempeño de cargos públicos 

 Empleados en relación de dependencia 

 Jubilaciones y Pensiones y consejeros de sociedades cooperativas 

 Dos valores anuales de MNI y de Cargas de Familia según 
sean rentas diferentes a las anteriores o sean dichas rentas 

 



BIENES PERSONALES 

 Mantiene el mínimo no imponible en $ 2,000,000 

 Desde periodo fiscal 2019 modifica alícuotas 

 
Mas de $ hasta $ pagaran $  mas el % 

sobre el excedente de 
$ 

0 3.000.000 0 0,50 0 

3.000.000 6.500.000 15.000 0,75 3.000.000 

6.500.000 18.000.000 41.250 1,00 6.500.000 

18.000.000 
en 
adelante 156.250 1,25 18.000.000 



BIENES PERSONALES 

 Se delega en PE hasta el 31/12/20 la facultad de fijar 
alícuotas diferenciales de hasta el 100% sobre la tasa máxima 
para gravar bienes situados en el exterior 

 Y de disminuirla para el caso de activos financieros situados 
en el exterior que se repatrien  - pudiendo fijar la magnitud 
de la devolución de hasta el impuesto ingresado 

 Si se fijan alícuotas diferenciales el MNI se deduce en primer 
lugar de los bienes en el país. 

 Se detallan los activos financieros situados en el exterior  



BIENES PERSONALES 

 Desde periodo fiscal 2019 alícuotas incrementadas sobre el 
valor total de los bienes situados en el exterior que exceda 
el mínimo no imponible no computado ctra bienes en el país 
según Dto. 99/2019 

 
Mas de $ hasta $ % 

0   3.000.000 inclusive 0,7 

3.000.000   6.500.000 inclusive 1,2 

6.500.000  18.000.000 inclusive 1,8 

18.000.000 en adelante 2,25 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento CASO I – Ejemplo sin repatriación 

 Bienes valuados según ley Bienes. Personales.  

 Bienes en el país: 9,000,000 

 Incluye casa habitación valor 2,500,000 

 No incluye bienes art. 25,1 (Bs acciones y participaciones) 

 Bienes en el exterior: 12,000,000 

 Total de bienes gravados en el país: 9,000,000 – 2,500,000 = 
6,500,000 

 Total de bienes gravados: 
 6,500,000 + 12,000,000=  18,500,000 

 Alícuota aplicable incrementada: 2,25% 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento continuación: 

 Bienes en el país: al total de bienes en el país le resto el 
mínimo no imponible 

 6,500,000 – 2,000,000 = 4,500,000  - entra en el segundo 
tramo y paga: 15,000 mas el 0,75% sobre el excedente de 
3,000000 = (15,000 + 1,500,000 * 0,75%) = 26,250 

 Total de bienes le resto los bienes en el país y aplico la 
alícuota: 

 Total 18,500,000 – 6,500,000 = 12,000,000 * 2,25% = 
270,000.- 

 Total Impuesto: 26,250 + 270,000 = 296,250 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento CASO II – Ej. sin repatriación con excedente de MNI 

 Bienes valuados según ley Bienes. Personales.  

 Bienes en el país: 4,000,000 

 Incluye casa habitación valor 2,500,000 

 No incluye bienes art. 25,1 (Bs acciones y participaciones) 

 Bienes en el exterior: 17,000,000 

 Total de bienes gravados en el país: 4,000,000 – 2,500,000 = 
1,500,000 

 Total de bienes gravados: 
 1,500,000 + 17,000,000=  18,500,000 

 Alícuota aplicable incrementada: 2,25% 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento continuación: 

 Bienes en el país: al total de bienes en el país le resto el 
mínimo no imponible 

 1,500,000 – 2,000,000 = 0 y sobran 500,000 que resto de los 
bienes del exterior  

 Total de bienes le resto los bienes en el país (y si hubiera, el 
excedente de mínimo no imponible aplicado) y aplico la 
alícuota 

 Total 18,500,000 – 1,500,000 – 500,000= 16,500,000 * 2,25%  
= 371,250 (total impuesto – es mas porque los bienes en el 
exterior son mas!) 



BIENES PERSONALES 

 Repatriación implica ingresar al país al menos el 5% del total 
de bienes en el exterior 

 Beneficio: quedan exceptuados del pago de las alícuotas 
agravadas – excelente negocio financiero 

 Requisito: mantener los fondos depositados hasta el 31 de 
diciembre del año en que se hizo la repatriación en 
entidades de la Ley 21526 a nombre del titular (no transferir 
los fondos!) 

 Puede ser un plazo fijo a nombre del titular 

 Pesificación? Yo entiendo que si. Si no se pesifica pierde 
sentido 

 



BIENES PERSONALES 

 Activos financieros ubicados en el exterior 
 Tenencia de moneda extranjera  

 Participaciones societarias en todo tipo de entidades ubicadas en el 
exterior (incluye empresas unipersonales) 

 Derechos de fideicomisario o beneficiarios de fideicomisos/trusts 
constituidos en el exterior o Derechos en Fundaciones o patrimonios 
de afectación ESTO ES UN ERROR – NO ESTA GRAVADO – SON 
DERECHOS EN EXPECTATIVA SIN VALOR ECONOMICO (salvo que sea 
revocable o por realidad económica no haya desapoderamiento) 

 Toda clase de instrumentos financieros o títulos valores (bonos, 
obligaciones negociables, cuota partes de fondos comunes de 
inversión, etc. ) 

 Créditos y derechos susceptibles de valor económico 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento CASO I BIS – Ejemplo con repatriación 

 Bienes valuados según ley Bienes. Personales.  

 Bienes en el país: 9,000,000 

 Incluye casa habitación valor 2,500,000 

 No incluye bienes art. 25,1 (Bs acciones y participaciones) 

 Bienes en el exterior: 12,000,000 

 Total de bienes gravados en el país: 9,000,000 – 2,500,000 = 
6,500,000 

 Total de bienes gravados: 
 6,500,000 + 12,000,000=  18,500,000 

 Monto a repatriar: 12,000,000 * 5% = 600,000.- 



BIENES PERSONALES 

 Procedimiento con repatriación: 

 Total de Bienes: al total de bienes le resto el mínimo no 
imponible 

 18,500,000 – 2,000,000 = 16,500,000  - entra en el tercer 
tramo y paga: 41,250 mas el 1% sobre el excedente de 
6,500,000 = (41,250 + 10,000,000 * 1%) = 141,250 

 Ahorro sobre caso 1: 
 Total impuesto caso I =       296,250 

 Total impuesto caso I bis = 141,250 

 AHORRO                155,000.-  



BIENES PERSONALES 

 Repatriación es una excelente opción financiera si 
generamos un back to back 

 Ahorro máximo es 1% sobre los bienes en el exterior 

 Tasa de equilibrio es el 26,66% 

 U$S 100 * 1% = (I * 9/12) * (U$S 100 * 5%) 

 U$S 1 / U$S 5 = I * 9/12 

 0,2 = I * 0,75 

 I = 26,66%  

 Si me cobran menos que eso es negocio. 



BIENES PERSONALES 

 Texto del Decreto discrimina a quienes no tienen inversiones 
financieras en el exterior 

 Habla específicamente de repatriar el resultado de la 
liquidación de activos financieros 

 Pero si tengo inmuebles en el exterior no puedo vender el 
5%  

 Por eso la opción del préstamo 

 



BIENES PERSONALES 

 Prevé: 
 Extensión de la lista en la reglamentación 

 La designación de agentes sustitutos en caso de detectarse 
maniobras elusivas o evasivas – no aclara cuales 

 Computo del pago a cuenta por impuestos similares, en caso 
de alícuota diferencial, primero se imputa contra el impuesto 
determinado con alícuotas normales y luego contra el 
impuesto incrementado  

 Cambia las alícuotas aplicables a bienes personales 
sociedades y a no residentes: 0,50% 



BIENES PERSONALES 

 CAMBIA EL CRITERIO DE VINCULACION PERIODO FISCAL 2019 Y 
SUBSIGUIENTES 

 Pasa a ser RESIDENCIA de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. (equivoca N° art. – dice 119) 

 QUEDA SIN EFECTO EL CRITERIO DE DOMICILIO  

 Hay que tener en cuenta las normas sobre doble residencia 
fundamentalmente y las normas aplicables a no residentes que 
tienen residencia transitoria en el país – por ejemplo empleados 
en relación de dependencia. 

 Pero para bienes personales sociedades y para sujetos del exterior 
no se modifica la redacción y sigue hablando de domicilio ? El Dto 
99/2019 lo corrige. Y corrige el numero de art. Al 116 



BIENES PERSONALES 

 S/criterio de residencia 

 

Acciones FCI Bonos Arg Bonos Soc

Tenencia Persona humana Bs Ps Soc 0,5% Escala hasta el 1,25% Exentos Escala hasta el 1,25%

Poseidos por una soc local

Fideicomiso del exterior

Fideicomiso local

paga 

0,5% s/valor bs

paga Fideicomiso

0,5% s/valor bs Exentos

paga Fideicomiso

0,5% s/valor bs

paga la sociedad Bs Ps Soc 0,5% del VPP

Bienes No gravados



BIENES PERSONALES 

 S/criterio de residencia 

 
Bienes en el extranjero

Tenedor Acciones, FCI, Bonos Arg. Y Bonos Soc

Persona humana Escala hasta el 2,5% (salvo repatriacion)

Soc Local Bs. Ps Soc. 0,5% VPP

Fideicomiso del ext Bienes no Gravados

Fideicomiso del ext que no 

califican como fideic Escala hasta el 2,5% (salvo repatriacion)

Fideicomiso local Bs. Ps Soc. 0,5% sobre valor de los bienes



Recargo del 30% 

 Impuesto vigente por 5 periodos fiscales a partir del día de la 
entrada en vigencia de la ley (23/12/2019) 

 Se aplica a: 
 Compra de billetes y divisas, incluidos cheques de viajero, para 

atesoramiento o sin destino especifico, efectuados por residentes (un 
extranjero puede comprar sin el recargo – SI, con autorización del 
BCRA) No importa el medio de pago. 

 Compra de bienes o servicios en el exterior cancelados por medio de 
tarjetas de crédito, compra y debito previstas en el sistema de la Ley 
25,065 Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE PAGO EQUIVALENTE QUE 
DETERMINE LA REGLAMENTACION 

 Incluye adelantos de efectivo a través de cajeros en el extranjero. 



Recargo del 30% 

 Incluye compras a través de sitios virtuales u otra modalidad 
 Problema: operaciones a través de sitios extranjeros en la argentina 

(airbnb por ejemplo) 

 Cambio de divisas destinados al pago de servicios prestados 
por sujetos no residentes en el país mediante pago con 
tarjeta de crédito, compra o débito (Netflix) Alícuota 
diferencial del 8% (Art. 17 Dto. 99/2019) 

 Adquisición de servicios en el exterior contratados a través 
de agencias de viajes y turismo del país 
 No aplica si el pago es en destino en dólar billete 



Recargo del 30% 

 Incluye 

 Adquisición de servicios de transporte de pasajeros con 
destino fuera del país  en la medida que para la cancelación 
de la operación deba accederse al mercado de cambios al 
efecto de la adquisición de divisas 

 No aplica para un pasaje que se pague en pesos y que no 
implique la compra de divisas. Por ejemplo un prestador 
local que no paga sus costos en dólares. (un cruce en bote a 
Uruguay por un prestador local) 

 Pero genera muchas dudas: giro de dividendos a casa matriz 
de una agencia de turismo? O de una aeronáutica? 



Recargo del 30% 

 Se suspende la aplicación a servicios de transporte terrestre 
de pasajeros a países limítrofes 

 Todo el esquema aplica tanto a personas humanas como 
jurídicas residentes en el país, 

 IMPLICA RECARGO DE LOS COSTOS DE CUALQUIER PERSONA 
QUE TIENE COSTOS EN EL EXTERIOR SIN IMPORTAR SI ES 
UNA EXPORTACION 

 El exportador debe liquidar divisas a dólar oficial pero paga 
sus costos al dólar paralelo en la practica.  



Recargo del 30% 

 Operaciones excluidas 

 Gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, 
adquisición de libros (cualquier formato), utilización de plataformas 
educativas y sofware con fines educativos 

 Gastos asociados a proyectos de investigación (Estados Nacional, 
Provincial, CABA, Municipal y Sistema universitario argentino) 

 Adquisición de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha 
contra el fuego y la protección civil de la población por entidades 
reconocidas en la ley 25,054 (bomberos voluntarios) 

 Créditos hipotecarios para compra de vivienda única de hasta U$S 
100,000 quedarán exentos del impuesto (anuncio de Maria 
Eugenia Bielsa – Ministra de Desarrollo Territorial y Habitar) 



Recargo del 30% 

 Operaciones excluidas 

 Créditos hipotecarios para compra de vivienda única de 
hasta U$S 100,000 quedarán exentos del impuesto (anuncio 
de Maria Eugenia Bielsa – Ministra de Desarrollo Territorial y 
Habitar) 

 Se basa en Comunicación A 6787 BCRA (19/09/19) que 
autorizaba a comprar mas de U$S 10,000 a quien tomara 
crédito hipotecario para compra de vivienda única – hasta 
U$S 100,000.- si ya tenían una carpeta en curso 

 Ahora seria para cualquiera (falta la disposición) 



Recargo del 30% 

 Intervienen como agentes de retención 
 Entidades autorizadas a operar en cambios (compra de billetes) 

 Tarjetas de crédito/compra/debito  

 Agencias de viajes y turismo que efectúen el cobro del servicio 

 Empresas de transporte que efectúen el cobro del pasaje 

 Pago en cuotas: se percibe el 30% total junto con la primera 
cuota 

 Base imponible de pasajes: importe neto de impuestos y 
tasas 

 Tipo de cambio vendedor del BNA del día anterior a la fecha 
de emisión del resumen, liquidación o factura 

 



Recargo del 30% 

 Delegase en el PE 

 Incorporar nuevas operaciones en la medida en que implique la 
adquisición de moneda extranjera de manera directa o indirecta y 
nombrar nuevos agentes de percepción (ctado con liqui y dólar MEP???)  

 Reducir la alícuota 

 Suspender la aplicación 

 Establecer una alícuota reducida para los servicios digitales (prestados 
por internet con intervención humana mínima o inexistente) 8% dto 99 

 Se eximen del impuesto las transacciones efectuadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 

 Se autoriza a la AFIP a dar plazo especial para la implementación 



Recargo del 30% - RG 4659 AFIP 

 Reafirma que la percepción se practica cuando el pago es en 
pesos  

 Los agentes de percepción DEBEN inscribirse en el régimen 
de impuesto en el sistema registral (Impuesto 939) 

 El ingreso de las percepciones es semanal mediante vep 

 Las percepciones se informan a traves del SICORE 

 Se prevé que la AFIP podrá pedir informacion adicional 
mensual o consolidada anual (duplica el trabajo) 

 NO SE PUEDE COMPENSAR 



Recargo del 30% - RG 4659 AFIP 

 Se establece régimen de auto percepción que debe ser 
ingresado hasta el día 25 del mes siguiente mediante vep 

 Esto será cuando no se haya practicado la percepción o se 
haya practicado en forma parcial 

 Las percepciones practicadas hasta el 7/1/20 inclusive se 
consideran ingresadas en termino hasta el 20/1/20 

 La ddjj de sicore de enero deberá incluir la información de las 
operaciones correspondientes al mes de diciembre 19 



Impuesto al cheque 

 Extracciones en efectivo están sujetas al doble de la tasa 
vigente (1,2%) 

 

 No aplica a 
 Cuentas cuyos titulares sean personas humanas o Personas jurídicas 

que sean Micro y Pequeñas empresas 

 

 APLICA A LAS MEDIANAS TRAMO I Y II 



LEY 19550 (GENERAL DE SOC) 

 Se suspende hasta el 31-12-2020 la aplicación de 

 Art 94 – inciso 5  
 disolución de la sociedad por pérdida del capital social 

 

 Art. 206: 
  reducción del capital cuando las perdidas insumen las reservas y el 

50% del capital 

 



DERECHOS DE EXPORTACION 

 Dto. 37/2019 elimina el tope de $ 4 por dólar establecido por 
el Dto. 793/2018  (exportación a consumo) y  

 Cambia el listado de bienes sujetos a retención diferencial 

 Ley 27,541 – art. 52 establece topes a los derechos de 
exportación  
 Tope máximo 33%  

 Porotos de soja máximo 33%  

 Bienes gravados al 0% al 2/9/18 tope 15% 

 Productos agroindustriales regionales 5% 

 Hidrocarburos y minería 8% 

 



Esquema actual 

 Soja 30% (puede llegar al 33%) 

 Maíz y Trigo 12% (puede llegar al 15%) 

 carnes, lácteos, hortalizas, madera y manufacturas y algodón 
9% (puede llegar al 15%) 

 economías regionales y exportaciones industriales se fijaron 
en el 5% 

 Hidrocarburos y minería 8%  

 TODO SIN TOPE DE 4$ POR DÓLAR 



Exportación de Servicios 

 Se considera exportación de servicios a cualquier prestación 
realizada en el país a título oneroso y sin relación de 
dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve 
a cabo en el exterior, entendiéndose por tal a la utilización 
inmediata o al primer acto de disposición por parte del 
prestatario. 

 Dto. 1201/18  estableció un derecho del 12%  hasta el 31 de 
diciembre de 2020 

 Art. 2 Dto. 1201/18 - No puede superar $ 4 por dólar 



Exportación de Servicios 

 Dto 99/2019 establece que  

 La exportación de las prestaciones de servicios tributa un 
derecho del 5% hasta el 31/12/2021 (extiende un año el 
pago de los derechos) 

 Se deroga el art 2 Dto 1201/18 que establecía el tope de 4 
pesos por dólar 

 Los cambios entran en vigencia a partir del 1 de enero de 
2020 



Exportación de Servicios 

 Ejemplo 

 Exportación de U$S 100,000 

 Tipo de cambio $ 63.- 

 Hasta 31-12-2019:  
 U$S 100,000 * 0,12 * 63=  $ 756,000 Pero por el tope = $ 400,000 

 Desde el 01-01-2020 
 U$S 100,000 * 0,05 * 63 = $ 315,000 

 Tipo de cambio $ 80.- 
 U$S 100,000 * 0,05 * 80 = $ 400,000 (vuelve al importe anterior) 



Exportación de Servicios 

 El nuevo esquema es mas conveniente en la medida que el 
dólar no supere los 80 pesos 

 PERO: recordar que art. 20 Ley 23905 (ley ómnibus 
impositiva de 1991) establece que los derechos de 
exportación se determinan en dólares estadounidenses 

 El tipo de cambio es el del día anterior al pago (art. 20 Ley 
23905) 

 Ver si resulta conveniente adelantar el pago para evitar 
saltos bruscos de la cotización 



Desgravación Pyme 

 Decreto 280/19 modificado por el 225/2019 siguen vigentes 

 Se desgrava a las pymes que hicieron exportaciones en el 
2018 hasta la suma de U$S 600,000 

 Si no hicieron exportaciones, la desgravación es hasta la 
suma de U$S 300,000 

 Exportaciones por cuenta y orden de terceros no se tomaran 
en cuenta. 

 Vigencia: para exportaciones a partir del 08/05/2019 

 Si el año anterior exportaron por menos de U$S 2,000,000 
tienen 45 días corridos para hacer el pago. 


