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I. Situación Macroeconómica 

1. Cocodrilo que se duerme es cartera 

Amigos, nada nuevo bajo el sol este mes.  Les repetimos los copetes de las cuatro ideas fuerza que para nosotros resumen lo 
que esperamos del 2015 y que les presentamos en el reporte del mes de Febrero: 

1. Esperamos ruido político. 

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja. 

3. Eso significa que será un año fácil?  Definitivamente no, y el principal desafío va a ser una caída en el nivel de activi-
dad y en el consumo privado, que va a ser sólo parcialmente mitigado por un consumo relativamente firme en el sec-
tor público.    

4. Cuál es nuestro resumen ejecutivo de las casi 4 horas de discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Con-
greso?  Para nosotros, es una confirmación de que la intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.   

Aunque en realidad, sí hubo algo nuevo en Marzo: la UCR decidió competir en primarias junto con el PRO, abriendo la puerta 
a una coalición de centro derecha y cerrándole muchas puertas a Massa en su carrera por la Presidencia.  Todavía es prematuro 
concluir en forma definitiva que Scioli y Macri serán los candidatos con chances a la Presidencia, pero si nos ponen una pistola en 
el pecho y hoy tenemos que dar una definición creemos que por ahí viene la mano.  Hay varias encuestas circulando, algunas lo 
ponen a Macri de ganador y otras lo ponen a Scioli ganando en segunda vuelta.  Todo es posible y todavía falta mucho tiempo, 
pero lo interesante es que con las mayores chances de Macri el mercado de bonos y el de acciones se está anticipando a los aconte-
cimientos y los precios descuentan un escenario donde gana Macri y tiene las manos libres para gobernar.  Tal vez sea demasiado 
bueno para ser verdad.  Pero por otro lado el precio de los activos en Argentina, especialmente el de las acciones en Pesos, está 
muy deprimido.  Las acciones todavía reflejan la posibilidad de expropiaciones o de una fuerte intervención del gobierno cuando 
en la práctica todo indica que esos eventos hoy están entrando en tiempo de descuento y que un nuevo gobierno difícilmente 
avance en esa dirección. 

Así pues, amigos, cocodrilo que se duerme es cartera.  Les recomendamos invertir alguito de su cartera, digamos un 5% de los 
activos que tengan en Pesos, en acciones del Merval, idealmente en fondos comunes de inversión que les aseguran diversificación 
(o como diría mi abuela Rosa, no tener todos los huevos en la misma canasta). 

Van los pronósticos 2015 y 2016.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Abril 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2016  
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

8.90 
13.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -2.0 -2.0% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  



 

  

II. Impuestos nacionales 

1. Nueva prórroga de la entrada en vigencia del Régimen de Información sobre determinadas ope-
raciones con inmuebles urbanos 

Por Resolución General (AFIP) N° 3743 (B.O.: 24/02/15) se volvió a prorrogar la entrada en vigencia del Régimen de In-
formación del Título II de la Resolución General (AFIP) N° 2820, con relación a las siguientes operaciones: 

1) La locación, sublocación o leasing de bienes inmuebles;  
2) La locación de espacios o superficies, delimitados dentro de bienes inmuebles (locales comerciales, "stands", góndolas, espa-

cios publicitarios, cocheras, bauleras, localización de antenas de telefonía celular, etc.);  
3) La cesión de derechos reales a título oneroso sobre inmuebles urbanos, excepto hipoteca y anticresis. 
4) En todos los casos, cuando el importe bruto devengado por las operaciones incluidas en cada punto [1), 2) o 3)], en su con-

junto, sean iguales o superiores a $ 8.000 mensuales. 
5) Fechas de vigencia: 

a) Para contratos nuevos: a partir del 1/07/15. 
b) Para contratos vigentes con anterioridad al 1/07/15: podrán presentarse en término la información requerida hasta el 

31/08/15. 

2. Delegación de facultades en el marco de la Ley de Promoción de la Industria del Software 

Por Resolución (SI) N° 92/15 (B.O.: 10/02/15) se dispuso lo siguiente: 
1) La Subsecretaría de Industria queda facultada para realizar la aceptación expresa de la solicitud de reinscripción de las Em-

presas en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el decreto 1315/13. 
2) La Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial será quien emitirá el respectivo infor-

me, indicando la procedencia o no de la inscripción en el Registro, y dejará expresa constancia sobre los aspectos considerados y la 
normativa aplicable, recomendando la aceptación o rechazo de la solicitud. El informe completo será elevado a la Subsecretaría de 
Industria. 

3) La Subsecretaría de Industria se expedirá por acto administrativo con relación a la inclusión del solicitante en el régimen de 
promoción mediante la inscripción en el Registro.  

4) El acto administrativo que disponga la inscripción, deberá consignar los siguientes puntos: 
a) Inclusión de la persona jurídica en el régimen de promoción, con expresa mención a las actividades en virtud de las cuales se 

conceden los beneficios estipulados en la ley 25922 y su modificatoria ley 26692; 
b) Condiciones que determinaron la inscripción (art. 2 de la L. 25922 sustituido por el art. 2 de la L. 26692) y cantidad mínima 

de trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados, afectados a las actividades promovidas, que la beneficiaria 
deberá mantener (art. 2 del Anexo del D. 1315/2013); 

c) Detalle de los beneficios que va a percibir (arts. 7, 8, 8 bis y 9 de la L. 25922 y su modificatoria L. 26992); 
d) Obligaciones a cargo del beneficiario: informar los cambios en las condiciones que determinaron la inscripción dentro de los 

20 días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos; presentación del informe de cumplimiento anual; pago en concepto de 
verificación y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.” 

5) Con vigencia a partir del 10/02/15. 

3. Valuaciones para liquidación de Bienes Personales del año fiscal 2014 

Por Resolución General (AFIP) N° 3741 (B.O.: 25/02/15) se establecieron las valuaciones de automotores y otros bienes e 
información complementaria para el ejercicio fiscal 2014. Anexos: 



 

  

I - Valor de los automotores y motovehículos (motocicletas y motos). 
II - Valor de cotización de las monedas extranjeras. 
III - Detalle de sociedades y fondos comunes de inversión. 
IV - Detalle del formato de catastro según la jurisdicción. 
V - Detalle de entidades financieras. 
De aplicación al año fiscal 2014.  
 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Inscripción de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Por Resolución (AGIP) N° 59/15 (B.O.: 5/02/15) se estableció el procedimiento de inscripción de oficio en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos porteño, cuando la DGR de la CABA detecte actividades alcanzadas por dicho impuesto desarrolladas 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se verifique la falta de inscripción en dicho impuesto o la inscripción 
denunciando una fecha posterior a la de los indicios que revelan la existencia de actividad. 

El procedimiento resulta aplicable tanto a los contribuyentes “locales” como los de “Convenio Multilateral”. 
La información o indicios tenidos en cuenta, podrán resultar de fiscalizaciones, regímenes informativos y de recaudación, inter-

cambio de información con otras jurisdicciones u organismos, así como cualquier otro hecho o acto, real y probado, que genere 
total convicción a la Dirección General de Rentas de que la actividad desarrollada por el sujeto está alcanzada por el gravamen en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En base a la información reunida, se intimará al contribuyente a regularizar su situación, inscribiéndose en el gravamen o dando 
el alta en la jurisdicción, según corresponda, y a ratifica domicilio fiscal o constituir uno especial, presentar las declaraciones juradas 
y abonar el impuesto correspondiente. 

Con vigencia partir del 2/03/15.- 

2. Recategorización cuatrimestral en vez de semestral en el Régimen Simplificado del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 

Por Resolución (AGIP) N° 95/15 (B.O.: 24/02/15) se modificó el régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Las principales disposiciones son las siguientes: 
1) Recategorización cuatrimestral 

La recategorización en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se efectuará cuatrimestralmente, en los 
meses de enero, mayo y setiembre, mediante declaración jurada remitida por transferencia electrónica de datos, a través de la pági-
na web de la AGIP (www.agip.gob.ar). 
2) Parámetros de recategorización 

La determinación de la categoría deberá realizarse en función de los ingresos brutos devengados, la energía eléctrica consumida 
y la superficie afectada a la actividad desarrollada durante los 12 meses anteriores al de la recategorización. 
3) Efectos de la recategorización 

Los efectos de la recategorización se extienden desde el mes en que se realiza hasta el mes inmediato anterior al que se produz-
ca un nuevo cambio de categoría. 

 
 
 
 



 

  

4) Importe de la obligación tributaria 

El nuevo importe de la obligación tributaria, se deberá abonar de acuerdo al siguiente detalle: 
  

Recategorización Cuota del bimestre Mes de vencimiento 
Enero 1 Marzo 
Mayo 3 Julio 

Setiembre 5 Noviembre 
 

5) Norma transitoria 

No deberá realizarse la recategorización correspondiente al mes de marzo de 2015. 
6) Vigencia 

A partir del 24/02/15. 
 

IV. Laboral y previsional 

1. Procedimiento de liquidación e intimación de aportes y contribuciones omitidos, provenientes de 
sentencias judiciales laborales y acuerdos conciliatorios homologados 

Por Resolución General (AFIP) N° 3739 (B.O.: 11/02/15) se estableció el procedimiento que deberá utilizarse para la liqui-
dación o determinación de oficio e intimación de pago de los aportes y contribuciones omitidas con destino al SUSS, que resulten 
de las sentencias y acuerdos referidos en el epígrafe, comunicadas por el juzgado interviniente mediante el SEAH - Sistema Sen-
tencias y Acuerdos Homologados en Juicios Laborales”. 

La obligación de comunicar surge de las siguientes normas:  
a) Artículo 132 de la ley 18345 y sus modificaciones,  
b) Artículo 15 de la ley 20744 y sus modificaciones y  
c) Artículo 17 de la ley 24013. 

1) Liquidación en base a información de la sentencia 

Para que proceda la liquidación, deberán constar la totalidad de los elementos constitutivos del hecho y la base imponible de 
los aportes y contribuciones de la seguridad social, para el caso que el empleador no hubiese presentado la o las declaraciones jura-
das determinativas. 

En tales casos, se procederá a liquidar e intimar los aportes y/o contribuciones adeudados, con los accesorios que correspon-
dieren. 

Se deberá contar con la existencia del hecho imponible (relación laboral) y la base imponible (remuneraciones devengadas). 
Se aplicarán las alícuotas que corresponda en base a la ley aplicable. 
Se determinará la deuda original, los intereses resarcitorios y las multas y se intimará al empleador a rectificar las declaraciones 

juradas y a ingresar el importe resultante. 
Contra la liquidación practicada, procede el recurso de apelación ante el Director General (Art. 74 DR LPT). 
En caso de falta de presentación de las declaraciones juradas por parte del empleador, se emitirá boleta de deuda por la deuda 

liquidada, a fin de su ejecución fiscal.  
2) Liquidación en caso de información insuficiente 

En caso de no contarse con información suficiente, se determinarán los aportes y contribuciones omitidos en base al procedi-
miento presuntivo establecido en la Ley 26.063, y reglamentado en anexo, aplicándose las sanciones de la Resolución General 
(AFIP) N° 1566 y modificatorias. 



 

  

Cuando el Tribunal laboral interviniente comunicara a la AFIP la homologación de un acuerdo conciliatorio, sin reconocer he-
chos ni derechos, se tendrá en cuenta su carácter indiciario y se cargará la información dentro de los planes generales de fiscaliza-
ción de la AFIP, aplicando, en su caso, los procedimientos generales vigentes. 

Utilización indebida de beneficios de reducción de alícuotas  
En estos casos, se determinará de oficio los aportes y contribuciones omitidos, y a aplicar las sanciones correspondientes. 
Contra la liquidación practicada, procede el Recurso para ante el Director General (Art. 74 DR LPT). 
El importe que resulte firme, será susceptible de ejecución fiscal. 

3) Infracciones y sanciones 

Se especifica qué sanciones del elenco previsto en la Resolución General (AFIP) N° 1566 resultan aplicables en cada caso y con 
qué modalidad. 
4) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 1/04/15 y de aplicación a las liquidaciones o determinaciones de oficio e intimaciones de aportes y/o 
contribuciones, que se notifiquen a partir del 1/04/15. 

2. Movilidad previsional. Ajuste de marzo/15 

Por Resolución (ANSES) N° 44/15 (B.O.: 12/02/15) se fijó la movilidad previsional para el mes de marzo de 2015, en el 
18,26%. Con ello, también se ajustan, con efectos a partir del mes de marzo/15: 

a) La base imponible mínima para aportes previsionales, a $ 1.329,31; 
b) La base imponible máxima para aportes previsionales, a $ 43.202,17; 
c) Los aportes de los trabajadores autónomos, que se elevarán en el 18,26% a partir del mes de marzo/15, inclusive. 

3. Prórroga del plan de facilidades de pago para el RENATEA 

Por Resolución (RENATEA) N° 25/15 (B.O.: 13/02/15) se prorrogó hasta el 30/04/15 el plan de facilidades de pago de 
las deudas de los empleadores con dicho organismo, por aportes, contribuciones, multas e intereses, establecido por la Resolución 
(RENATEA) N° 171/14. 

4. Actualización del procedimiento de denuncia de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales 

Por Resolución (SRT) N° 525/15 (B.O.: 27/02/15) se actualizó el procedimiento del epígrafe. Las principales disposiciones 
son las siguientes: 

1) Se fija el nuevo “Procedimiento administrativo para la denuncia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales”, 
conforme al Anexo I de la norma.  

2) Se establecen los datos mínimos que deben contener los formularios o los instrumentos que las aseguradoras de riesgos del 
trabajo (ART) y empleadores autoasegurados (EA) implementen en su reemplazo, a utilizar en el procedimiento estipulado en el 
punto precedente, según lo dispuesto en el Anexo II de la misma. 

Con vigencia a partir del 2/03/15. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
V. Sociedades 

1. Aumento del valor del módulo de aranceles de la Inspección General de Justicia 

Por Resolución General (IGJ) N° 2/15 (B.O.: 5/02/15) se fijó el $ 35 el valor del módulo, con vigencia a partir del 
18/02/15. 

El módulo es la unidad de medida en que se fijan los importes de los aranceles que percibe la Inspección General de Justicia. 
Se establece un procedimiento transitorio para la imputación de los pagos realizados con anterioridad al 18/02/15, por trámites 

no iniciados a dicha fecha, por 2 meses. El trámite es presencial, ante las cajas de la IGJ. 

2. Autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento 

Por Decreto N° 203/15 (B.O.: 12/02/15) se designó a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación de la ley N° 
20680. 

Asimismo, se crea el Registro Nacional de Infracciones a la ley 20680, que tendrá por objeto la inscripción y registración de los 
actos sancionatorios dictados en el marco de la citada ley. 

La registración en el Registro Nacional de Infracciones tendrá vigencia por un plazo máximo de 5 años, desde la fecha de su 
inscripción, vencido el cual operará su caducidad. 

3. Indemnidad para directores, síndicos u otros funcionarios de empresas, designados por el Go-
bierno, en la que el Estado participe en su capital 

Por Decreto N° 196/15 (B.O.: 12/02/15) se dispuso: 
a) Declarar que son funcionarios públicos los directores, síndicos, consejeros y funcionarios designados por, o a propuesta del 

Estado Nacional o de sus entidades, en los órganos sociales de las empresas y sociedades donde tenga participación en el capital 
social. 

b) Esta declaración lo es solamente a efectos de la delimitación de su responsabilidad y respecto de los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones. 

c) Se les garantiza la indemnidad a estos funcionarios, a cargo del Estado, contra las demandas que se les hicieran por el ejerci-
cio de sus funciones, salvo que se determine culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, o cuando en su actuación aquellos 
no hubieren actuado con ajuste a los reglamentos o directivas correspondientes. 

d) Se dispone la retroactividad de la aplicación de esta norma, alcanzando, incluso, a las situaciones jurídicas preexistentes, ge-
neradas por intimaciones, requerimientos, denuncias, querellas, imputaciones o demandas originadas en hechos o conductas ante-
riores a la fecha del presente decreto. 

4. Monto máximo de la multa que puede aplicar la IGJ 

Por Resolución (MJDH) N° 177/15 (B.O.: 13/02/15) se fijó en la suma de $ 100.000 el monto máximo de la multa que po-
drá aplicar la IGJ a las sociedades, sus directores y síndicos en caso de violación a la ley, el estatuto o reglamento de la sociedad, 
conforme lo dispuesto por el artículo 302, inciso 3) de la ley 19550 (t.o. 1984) y sus modificaciones. 

Con vigencia a partir del 22/02/15. 

5. Creación del SIMONA (Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e In-
sumos 

Por Resolución (SC) N° 17/15 (B.O.: 18/02/15) se creó el sistema informativo del epígrafe, en el ámbito de la Subsecretaría 



 

  

de Comercio Interior de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
1) Objetivo del sistema 

Detectar de modo preventivo las contingencias que pudieran ocurrir en el proceso productivo, distributivo y/o de comerciali-
zación, con potencial para afectar sustancialmente el normal abastecimiento de insumos y/o bienes finales. 
2) Módulo de alerta de abastecimiento 

a) Sujetos obligados 
Todas las empresas productoras y/o distribuidoras de insumos y/o bienes finales deberán informar a la Secretaría de Comercio 

acerca de cualquier impedimento en el proceso productivo y/o distributivo susceptible de afectar sustancialmente la normal provi-
sión de los productos objeto de su actividad, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular. 

b) Sujetos exceptuados 
Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPyMES), (ley 24467). La excepción no será de aplicación cuando produzcan y/o 

distribuyan medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos; ni tam-
poco para las que detenten posición dominante (artículos 4 y 5 de la ley 25156). 

c) Medio de información de la alerta 
A tal fin, deberán informar el alerta por medio del sistema informático SIMONA, dentro de las 48 horas de haber tomado co-

nocimiento de los impedimentos aludidos. 
A tal fin, deberán enviar un formulario electrónico, a través del sitio web: www.mecon.gob.ar/comerciointerior/simona. 
d) Sanciones por incumplimiento 
Las previstas en las leyes 20680, 22802, 24240 y 25156, y sus modificaciones. 

3) Módulo de alerta de faltantes 

a) Sujetos informantes 
Las empresas comercializadoras de insumos y/o bienes finales, tanto en los rubros mayorista como minorista, así como tam-

bién las cámaras y/o asociaciones empresariales que las agrupan podrán informar aquellos casos en los que se verifique una afecta-
ción sustancial en el normal abastecimiento de productos susceptible de generar faltantes en sus puntos de venta, en el Territorio 
Nacional o en una zona geográfica en particular. 

b) Medio de información 
Se deberá informar el faltante de productos completando y enviando un formulario electrónico, a través del sitio web 

www.mecon.gob.ar/comerciointerior/simona. 
4) Módulo de denuncia de faltantes 

a) Sujetos informantes 
Los consumidores y usuarios, así como también las diversas asociaciones que los agrupan o tienen por finalidad la defensa de 

sus derechos, podrán denunciarlos el faltante generalizado y reiterado de productos para la venta en beneficio de los consumidores 
y su grupo familiar o social, en el Territorio Nacional o en una zona geográfica en particular. 

b) Medio de información 
Se deberá informar el faltante mediante un formulario electrónico, a través del sitio web simona.interior.mecon.gob.ar. 

5) Procedimiento 

La Autoridad de Aplicación evaluará la información del sistema, y dispondrá de las medidas de constatación o prueba que con-
sidere adecuadas, hecho lo cual, podrá pedir información a los intervinientes en la cadena de valor, a fin de establecer las causas, 
alcance y duración de dicho faltante así como también las acciones que resulten aptas para neutralizar o morigerar los efectos dis-
torsivos originados por esta circunstancia. 
6) Módulo de información a consumidores 

La Autoridad de Aplicación podrá publicar en la página web de su sistema informático los faltantes de productos que por su 
gravedad, alcance temporal, carácter esencial o situación de predominancia en el mercado aconsejen su difusión. 
7) Vigencia y aplicación 

A partir del 2/03/15. 
 


