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•

Mínimo no imponible a los fines de la aplicación de la alícuota del 19.50 %
prevista en el Art. 22 del Decreto 814/2001 para las contribuciones patronales.
Precisiones en cuanto a la aplicación del mínimo de $ 2.400.- de acuerdo con el
Art. 173, inciso c) de la Ley N2 27.430 frente a pago de remuneraciones e
indemnizaciones sustitutivas comprendiendo
períodos distintos a un mes
completo: liquidaciones mensuales parciales por egresos o nuevos ingresos,
liquidaciones por vacaciones que comprenden períodos que exceden al mes de
llquldaclén, indemnización por vacaciones no gozadas, etc.

•

Necesidad de disponer cuanto antes el aplicativo de liquidación de aportes y
contribuciones dado que las adecuaciones al Decreto N2 814/2001 entraron en
vigencia desde el 12 de febrero de 2018.

•

El segundo párrafo agregado al Art. 79 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
dispone un hecho imponible nuevo al establecer que quedan incluidas en ese
artículo las sumas que se generen exclusivamente
con motivo de la
desvinculación laboral que quienes desempeñen cargos directivos y ejecutivos
de empresas publicas y privadas, que excedan los montos mínimos previstos en
la normativa laboral aplicable. La desvinculación laboral implica la extinción de
la fuente que da sustento a la imposición de las rentas previstas en los incisos a)
y b) del primer párrafo del Art. 79. Por tal razón estos ingresos no son
considerados incluidos en los incisos a) y b) del Art. 79 Y se los incorpora como un
nuevo hecho imponible dentro de este artículo al ser una excepción al requisito
de permanencia de la fuente. Estas rentas no periódicas ni habituales no están
comprendidas en el régimen de retención previsto en la RG AFIP N2 4003, que
comprende expresamente a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y e) del
citado artículo.
No existe al momento norma que comprenda retención del
impuesto sobre estos conceptos y se encuentra pendiente la reglamentación que
defina que debe entenderse por cargos directivos y ejecutivos: ¿serán incluidos
en forma expresa en dicho régimen de retención?

•

Estos ingresos: ¿habilitarán un mayor límite de deducción en el caso de los
conceptos comprendidos dentro del límite del 5% de la rentas imponibles previa
a la deducción (cuotas médicas, prestaciones médicas, donaciones).

Respuesta de AFIP: Se va a modificar la RG 4003 para incluir estas rentas en el régimen de
etención. El Ministerio de Hacienda está trabajando sobre la reglamentación de este nuev
echo imponible, para aclarar o definir que se entiende p-or u/enes desempeñen cargos
11

i:/irectivos y' ejecutivos",

a AFIPreconoce que la fecha no hay un régimen de retención para estas rentas, por lo que los
agos - dentr.o de este hecho Imponible - efectuados desde la vigencia
~ de la ley hasta que sea
eglamehtado la retención del impuesto, de corresponder, debertán.ser di!c1aradosy el imRtlesto
ngresado por el empleado beneficiario de estos pagosal cesar su reiaclón laboral.
a inclusión de estas rentas dentro del régimen de retención prevista en la RG4003 supone su
consideración para 'la determinación del límite del 5 % aplicable a determinadas deduccione
,-;.\

omputables a los fines de la determinación
eta del ejercicio resQectivo.

del imRuesto 'ta gue ese límite conside.....
r_;..a_la
.........._.
........
,_;,j

•

La derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta dispuesto por el Art.
76 de la ley N2 27.260 no modificó en nada las previsiones en las normas del 52
párrafo del Art. 13 de la ley de dicho impuesto: los pagos efectuados por el
impuesto a las ganancia mínima presunta habilitan por los 10 ejercicios
siguientes su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que
corresponda ingresar por dichos ejercicios futuros. los pagos que se hayan
efectuado o que se efectúen por ejercicios iniciados hasta el 31-12-2018
constituyen un derecho adquirido para el contribuyente.

•

Se requiere la opinión de esa Administración
Federal al respecto y la
confirmación del cómputo de los pagos realizados ha~ta el monto del impuesto a
las ganancias que se determine en los ejercicios que se cierren dentro del plazo
de 10 ejercicios siguientes a aquel por el cual se generó el ingreso que habilita el
cómputo del pago a cuenta.
\

Respuesta de AFIP: . I Organismo Fiscal comparte el crite[ÍQ que el impuesto a la gamJn~ia

mínlma presunta Ingresado podrá ser computado contra el impuesto él las ganancias dentré del
plazo de 10 ejercicio siguientes a aquel en el que se generó el ingreso del impuesto y hasta la
oncurrencia de la obligaci~ por impuesto a las anancias gue se etermine p'or el eje[sici
Iscalen el cual dicho ago a'cuenta se com utable.

•

A partir de inquietudes planteadas por la Cámaras de los respectivos sectores y en
virtud de la reforma ley 27.430 dispuesta al Apartado 1 dellnc. a) del Art. 28 de la
ley de IVA, surge la duda sobre qué alícuota de IVA corresponde aplicar sobre la
comisión por el servicio de intermediación en las operaciones de comercialización
de tales especies que los comisionistas ylo consignatarios incluyen en las Notas de
Venta y Líquido Producto efectuadas a sus comitentes al momento de rendir las
ventas efectuadas por cuenta y orden de estos últimos, de productos alcanzados
por la reducción de la alícuota de IVA. ¿En el servicio de intermediación, la
comisión al comitente, se encuentra gravada a la alícuota reducida del 10,5% de
IVA o a la tasa general? Se aclara que la comisión no forma parte del precio de
venta del producto, sino que es una comisión que se cobra al comitente por el
servicio de intermediación ya sea por comisión o consignación.

•

Asimismo, surge la duda respecto a qué alícuota de IVA se encuentra gravado el servicio
de crianza de aves. Lasempresas le suministran al prestador del servicio el pollito bebé, el
alimento balanceado y demás elementos necesarios para la crianza del pollo hasta
alcanzar las condiciones de faena. Cabe aclarar que no existe en esta instancia venta de
aves, sino solo el servicio prestado de crianza. ¿Esteservicio se encuentra incluido en el

inciso d) del artícule 32 o en el inciso e) del mismo articulo? ¿Cuáles la alrcuota a la que
debe tributar: la alícuota reducida deI10.5()o~o la alícuota general?

Respuesta de AFIP: I el intermediario actúa a nombre propio aunque por cuenta de
~erceros y no se identifican los comitentes, la comisión integra el precio neto gravado
stá gravada al 10,50% por ser precio de venta de bienes de la especie beneficiada co
a tasa del impuesto reducida. Por el contrario, si actúa por cuenta de terceros, een
dentiftcac!ón del ccmltente la comisión Ii~uidada a te último está ravada al.21%.
El servicio de crianza se considera gravado a la alleucta ge'¡'eral del 21% por tratarse de
una prestación de servicio y_ de la obtención de bienes de la naturaleza erevisto en e
Inelso d del Art. 32 de la leYl

• La ley 27430 eliminó el último párrafo del inciso a) del Art. 81 de la ley del impuesto
a las ganancias que establecía la retención del 35% en operaciones con pago de
intereses entre sujetos del Art. 49 (excluidas entidades de la ley 21526). Ante ello se
considera que debe derogarse la R. G. (AFIP) N2 500 Y que estos pagos de intereses
queden incluidos en las operaciones alcanzadas por la R. G. (AFIP) N2 830, adecuando
además la alícuota de retención a aplicar al marco general de dicha resolución general y
la reducción de las alícuotas del impuesto para los sujetos del Art. 69 por la reforma
aprobada por la Ley 27.430.

Respuesta de AFIP: AFIP está trabajando sobre un proyecto de resoluclén que derogar:á
la ,RG 500 retroactiva mente al 01-01-2018 y que se está trabajando asimismo en u~
proyecto de resolución que adecuará los regímenes de rétención, fundamentalmente Iª
RG 830, a los cambios introducidos Ror la Ley 27430.

•

Ratificar que en el ámbito de CABA la comparacron con el Valor Residual
Impositivo frente a la valuación aplicable a los fines del impuesto inmobiliario
local debe realizarse con la Valuación Fiscal Homogénea (VFH). La AGIP informó
en reuniones con Cámara Empresarias que tal criterio fue aceptado por la
Administración
Federal de Ingresos Públicos pero existen antecedentes de
reclamos de rectificaciones de DDJJ del impuesto sobre los bienes personales al
solicita certificados de liberación del impuesto a la transferencia de inmuebles.

Respuesta de AFIP : Se informa que no hay ningún dictamen aprobado y publicado de
.FIP sobre este tema, aunque hay una actuaelén en estudio en la Dirección de Accesoria
egal. La opinión de la Administración
DI ATEC N212L2013

hasta el momento está reflelada en el Dictame .

EMAS OPERATIVO

•

Necesidad de aclaraciones en cuanto a la aplicación efectiva del formulario F 572
Web a los fines de la retención del impuesto a las ganancias sobre rentas
comprendidas en los incisos a). b) y c) del Art. 79 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias y el reconocimiento de pluriempleo Año 2017 hasta el 31-03-2018.
Aclaración en cuanto a la obligación o no de incluir en la declaración
conceptos que son administrados por el propio agente de retención en los
recibos de remuneraciones (seguros de vida acordados en
o en planes de
la empresa, cuotas médico asistenciales en programas complementarios de
la empresa) o cargas de familia que son de conocimiento del empleador y sin
otro condicionamiento que la edad (hijos menores o discapacitados).

ccr

Respuesta de AFIP: Los datos qu~ figuran en el recibe de h~beres - en 6Uéfnto a
~escuento de conceptos qJe constituyen deducciones computables - el
empleador los puede computar, sin necesidad de que los mismos sea
informados por el empleado en la DDJJF 572 Web SIRADIG - Trabajador. La
cargas de familia deben ser informadas en todos los casos a los ti es d
abilitar los controles sistémicos ue efectúa la a licación

Aclaración en cuanto a la responsabilidad del agente de retención de
considerar o no tratamientos o deducciones cuando disponga de evidencia
acerca de la inaplicabilidad del tratamiento informado por el beneficiario de
las remuneraciones.
Respuesta de AFIP:
responsabilidad de lo. declarado en el F 572 Web es de
empleado, no obstante si la falta de veracidad fuera flagrante, se estima qu
~I empleador debiera solicitél'l" al empleado que rectifigue su
DDJJ
~resentad a través de la a~licación SIRADIG - Trilbajador
Falta de difusión efectiva del uso obligatorio de Rubro 5 incorporado a la
aplicación en el mes de septiembre de 2017 con respecto a rentas por
pasividades. Adecuación de las condiciones previstas en la aplicación en
cuanto a la inexistencia de otras rentas gravadas con el impuesto. Situación
de los beneficiarios registrados como contribuyentes cumplidores frente al
impuesto sobre los bienes personales.
Respuesta de AFIP: Seinformaron las acciones de difusión realizadas por la AFIP~
~n el caso de contribuyentes cumplidores exentos del pago del impu~sJ:
sobre los brenes personales por los afias fiscales 2016 a 2017, el criterio de
FIP es que si poseen otros bienes gravados por el impuesto a los bienes
personales, distintos de su casa habitación, aunque no tributen por e
beneñcio de la Ley 27260 no pueden gozar de la deducción especial ampliada
rara jubilados. Los asistentes plantearon que en tales casos no había
ributación del impuesto que es la limitación legal para la aplicación de esta
Cleciucción especial y también que existía contradicción entre las normas d
'la RG 4003 - que refieren la existencia de otras rentas no exentas como
imitante - y el requisito que hoy se incluye en el Rubro 5 de inexistencia d
entas comprendidas en el Monotributo, que constituyen rentas exentas de
ím uesto a las ganancias y. al valor agre ado.
I

Notificaciones en Domicilio Fiscal Electrónico de situaciones de pluriempleo
en el año 2017, que se invitan a regularizar antes del 31-03-2018. Situaciones
de imposibilidad de retención por la magnitud del ajuste y habilitación de
procedimientos especiales que eviten la inscripción ante el impuesto a las
ganancias por aplicación del Art. 13 de la RG (AFIP) 4003.
Respuesta de AFIP: La normas de la RG 4003 imponen como solución para estas'
situaciones la inscripción del empleado en el impuesto y_ la presentación de
su DDJJ con el consiguiente ingreso del impuesto y el impacto sobre I
existencia de anticipos para el año fiscal siguiente. Pero está en estudio u
régimen de de ósito como auto retención ~ara el in reso de diferencias:

Reiterados incumplimientos
de la ANSES de los plazos para determinar el
ajuste anual del año fiscal anterior dentro de los plazos dispuestos por la RG
(AFIP) 4003 en concordancia con los vencimientos para la presentación de las
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por dicho año fiscal

1\i

Respuesta de AFIP:
AFIP reconoce el problema que
plantea la~xi tencla dl
.posibles retenciones a ser efectuadas por ANSES, si las mlsmasson-en forma
bxtemporánea a los plazos de presentación de las OOJJ. El Organismo va
lantear esta situá'ción a la ANSES

• Recientemente la AFIP publico la escala del impuesto (del Art. 90) actualizada para el
ejercicio 2018, de acuerdo con las facultades que le otorgara la ley 27346. Consideramos
que como consecuencia de dicha actualización debieran también
modificarse
proporcionalmente
los importes de los mínimos no imponibles de los distintos
supuestos de rentas sujetas a la retención, así como la escala que establece los
porcentajes de retención sobre honorarios.
Respuesta de AFIP: e está trabajando en una resolución general gue adecue I
G 8~0 en materfa de retención del impuesto a las ganancias considerando I
lncídencla de las reformas de la le de gravamen.

• Existe inquietud con relación a saber cuándo va a estar disponible el servicio en la
página de AFIP para poder cumplimentar el régimen de información previsto por el
Título 11de la RG 4130, con relación a la notificación de quien es la entidad obligada a
presentar el Informe País por País que, con relación al período fiscal 2017, debe
realizarse hasta el último día hábil del mes de marzo de 2018.
Respuesta de AFIP: I servicio para dicha OOJJestará disponible a fines 'de marzo
en el caso de no haber tiempo suficiente se prorrogaría el vencimiento par
efectuar las presentaciones respectivas. Se solicitó que la am Iiaclón de
lazo no. seainferior a 60 días desde la habilitación dél servicio.
t
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•
Asimismo se solicita información con relación a la posibilidad de disponer a la
brevedad el listado de Jurisdicciones Cooperantes correspondiente al año 2018 en la
página de AFIP a fin de poder cumplimentar con lo dispuesto por el Decreto 589/13 y la
RG 3576/13. El último listado que figura en el sitio de AFIP corresponde al del 2017, y
falta claridad respecto si debe considerarse dicho listado para las operaciones realizadas
durante el año 2018.

Otros temas tratados:
a) Solicitud de reapertura de mesa de ayuda del SIM para usuarios externos

b) RG 3962. Compensación de reintegros con deuda. Se solicita poder compensar con
obligaciones no vencidas.

e) RG 3577.

