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Desarrollo de la información 

I. Situación Macroeconómica 

1. Salimos del default: Cambiamos 

El gobierno cerró exitosamente el capítulo del default en 3 cómodas cuotas.  Primero, acordó con los holdouts, metiendo pri-
mero en la bolsa a los más combativos.  Luego, consiguió apoyo en el Senado (en el que estaba en minoría) para derogar las leyes 
Cerrojo y de Pago Soberano.  Finalmente, a mediados de Abril, volvió a los mercados financieros internacionales luego de 15 años 



  

de ausencia y emitió USD 16.500 millones en bonos de 3, 5, 10 y 30 años, en condiciones de tasa todavía alta comparada con veci-
nos de la región pero inimaginables 6 meses atrás.   

Haber arrancado con la unificación cambiaria, levantamiento del cepo y solución del default es un muy buen comienzo pero no 
es suficiente.  Desde el año 2011 que Argentina no crece o crece muy poco, depende de lo que el INDEC diga, que dicho sea de 
paso es una asignatura pendiente para la nueva administración.  Todavía no sabemos dónde estamos parados y cada mes hay que 
salir corriendo a ver las estimaciones del Congreso, o de la CABA, o  de San Luis.  Es casi un papelón a esta altura.   Volvamos al 
crecimiento.  Para crecer, el gobierno necesita resolver el trilema inflación, tasa de interés y crecimiento.  Por trilema queremos 
decir que no pueden mejorarse las 3 a la vez: si queremos más crecimiento, tendremos que bajar las tasas de interés y aguantar un 
nivel de inflación más alto.   

Justamente en ese punto de discusión interna está nuestro BCRA.  No quiere bajar las tasas antes de haber controlado la infla-
ción, pero si no baja las tasas no estará creando las condiciones para que la economía vuelva a crecer.  Porque con 38% de tasa no 
hay actividades económicas que puedan competir a largo plazo.  Una aclaración importante es que el nivel de variación de precios 
que estamos observando en estos meses (4% mensual aproximado hasta ahora y 6-7% que esperamos para Abril) es por el total de 
una canasta que a su vez se compone de los precios regulados (léase tarifas de servicios públicos), los estacionales, y el resto (lo que 
el BCRA llama inflación core o subyacente, y que da una medida de la velocidad crucero de los precios más inerciales de la eco-
nomía). 

En nuestra opinión, el BCRA empezará la baja de tasas en el mes de Mayo y la implementará con fuerza y velocidad.  El ala po-
lítica del gobierno necesita que la actividad económica esté repuntando en Abril de 2017 y para eso hay que arrancar ya con la baja 
de tasas.  El menor nivel de tasa de interés tampoco será suficiente, pero al menos reducir las tasas va a ser el primer paso.  Esta 
vez, Argentina va a tener que crecer basándose más en la inversión que el consumo.  No es un proceso fácil y sobre todo es menos 
directo que el crecimiento basado en el consumo, que no requiere tantos mecanismos de transmisión como la inversión.  La canti-
dad de inversión que entre de aquí en más y la calidad de multiplicación en el empleo de esa inversión (por ejemplo, la inversión en 
construcción impacta un 150% en el nivel de actividad mientras que la minería sólo 110% según estimaciones del Banco Mundial 
para proyectos de infraestructura en Argentina) determinarán si los tiempos dan para que la elección de mitad de mandato encuen-
tre al ahora oficialismo en buena forma. 

Mientras tanto, esperamos mucha volatilidad en el tipo de cambio.  Aunque la proyección de fin de año la mantenemos en 
16.50, tan pronto el BCRA baje tasas el dólar puede pegarse un salto de un Peso porque la liquidez de Pesos que se colocó en 
Lebacs va a rebalancearse a productos dolarizados.  No será dramático y el ancla para que el dólar no se dispare más allá de 15.50 
van a ser los USD 4.500 millones de emisiones de Provincias más otros USD 3.000 millones de empresas que emitirán deuda en el 
exterior y que venderán esos dólares gustosos un Peso más arriba.  Para la combinación de variables de la coyuntura actual, un 
dólar de 15.50 está más cerca del equilibrio que uno de 14.50.      Les dejamos la proyección actualizada.  Aclaramos que como 
siempre, la proyección es para el fin de mes.  En el caso de Mayo, como ya comentamos, esperamos una baja de tasas de interés 
fuerte que va a empujar el dólar para arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mayo 2016 Junio 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.00 
15.40 

15.50 
15.90 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% (antes 35%) 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00% (antes 48%) 
PBI 0.00% 0.00% -1.00% (antes 0.00%) 
Inflación anual  35.00% 36.00% 38.00% (antes 35.00%) 



  

II. Impuestos nacionales 

1. Reglamentación de la prórroga del régimen especial de cancelación de deudas tributarias me-
diante dación en pago de espacios publicitarios 

Por Resolución Conjunta (AFIP-JGM) Nros. 3833-50/16 (B.O.: 09/03/2016) se adecuó la norma reglamentaria a la pró-
rroga dispuesta al régimen del epígrafe por Decreto N° 345/2016 (B.O.: 15/02/2016), mediante el cual se había prorrogado hasta 
el 31/03/2016 el plazo de acogimiento al régimen especial de cancelación de deudas por dación en pago de espacios publicitarios, 
establecido por el Decreto N° 852/14 y sus modificatorios. 

Se especifican las obligaciones tributarias que pueden regularizarse y en qué condiciones. 
A efectos del acogimiento, se estableció que los interesados deberán presentar ante la AFIP una solicitud hasta el 31/03/2016, 

previo a la intervención de la Secretaría de Comunicación Pública. 
Quienes hayan celebrado acuerdos de adhesión con anterioridad, podrán presentar una nueva solicitud de adhesión ante la 

AFIP, bajo ciertas condiciones. 
Con vigencia a partir del 09/03/2016. 

2. Bienes Personales 2015. Fijación de las valuaciones de automotores y otros bienes 

Por Resolución General (AFIP) N° 3835 (B.O.: 10/03/2016) se aprobaron las tablas con las valuaciones y otros datos a ser 
considerados para la preparación de la declaración jurada anual del impuesto sobre los bienes personales de las personas físicas del 
año fiscal 2015: 

a) Valuaciones mínimas de automotores y motovehículos (motocicletas y motos); 
b) Cotizaciones al 31 de diciembre de 2015 de las monedas extranjeras; 
c) Cotizaciones al 31 de diciembre de 2015, de los títulos valores y sus cupones impagos y de las cuotas parte de los fondos 

comunes de inversión; 
d) Formato de catastro correspondiente a las distintas jurisdicciones del país; 
e) Denominaciones de las entidades financieras con sus correspondientes CUIT. 
Con vigencia a partir del 11/03/2016 y aplicación al período fiscal 2015. 

3. Modificaciones al Régimen de Facilidades de Pago Permanente 

Por Resolución General (AFIP) N° 3836 (B.O.: 16/03/2016) se dispuso excluir de las obligaciones susceptibles de regulari-
zación del régimen del epígrafe, establecido por Resolución General (AFIP) N° 3827, los siguientes tributos: 

a) El impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural; 
b) El impuesto sobre el gas oil y el gas licuado, y  
c) El Fondo Hídrico de Infraestructura. 
Con vigencia a partir del 16/03/2016. 

4. Más modificaciones al Régimen de Facilidades de Pago Permanente 

Por Resolución General (AFIP) N° 3837 (B.O.: 23/03/2016) se introdujeron más modificaciones al régimen del epígrafe. En 
esta oportunidad, las principales son las siguientes: 
1) Sujetos excluidos 

Se amplía el alcance de los sujetos excluidos de la posibilidad de regularizar obligaciones dentro de este  régimen. Ahora se ex-



  

cluye a los denunciados penalmente, por  delitos tributarios y comunes conexos a incumplimientos tributarios, y sólo se exige el 
dictado del auto de elevación a juicio, para que proceda la exclusión, cuando la denuncia haya sido realizada por un tercero. 
2) Cambios en la tasa de interés de financiación 

Se efectúan ciertas precisiones para la determinación de la tasa de interés de financiación, indicándose que la tasa de referencia 
será la tasa nominal anual del canal electrónico para depósitos a plazo fijo del Banco Nación a 180 días, a la cual se le adicionarán 4 
puntos porcentuales anuales, en caso de que se trate de contribuyentes con ingresos anuales de hasta $ 91.000.000 y 8 puntos por-
centuales anuales, en el caso de los contribuyentes con ingresos superiores. 
3) Limitación de planes de facilidades de pago concurrentes 

No se podrá solicitar nuevos planes de facilidades cuando: 
a) Se posea dos planes de facilidades de pago concurrentes los tipos A, E1 y E2, del Anexo II de la Resolución General (AFIP) 

N° 3827  
b) Se posea dos planes caducos de cualquier tipo de la Resolución General (AFIP) N° 3827, cuya caducidad se hubiera regis-

trado dentro de los 12 meses de presentación del nuevo plan, incluido el mes de la nueva presentación. 
4) Sustitución de la tabla de tipos de planes, intereses y cantidad de cuotas 

Se sustituye el Anexo II citado, por el siguiente: 
 Deuda a regularizar Ingresos anuales hasta 

$91.000.000  
Ingresos anuales superio-

res a $91.000.000 
Cantidad 
de cuotas 

Tasa de fi-
nanciación 

Cantidad 
de cuotas 

Tasa de fi-
nanciación 

A Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social en gestión administrativa 
A

.1 
Deuda por obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social, excepto aportes y plan tipo A.3 

6 2,50% 6 2,79% 

A
.2 

Deudas por aportes personales de los trabajadores en rela-
ción de dependencia, excepto plan tipo A.3 

3 2,50% 3 2,79% 

A
.3 

Deuda por obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social, incluidos aportes personales (deuda ven-
cida en el mes de la solicitud de adhesión y/o mes anterior) 

3 2,65% 3 2,93% 

B Deuda de trabajadores autónomos y de monotributistas 
B

.1 
Aportes previsionales de los trabajadores autónomos y 

Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS) 
20 2,50% 20 2,79% 

C Deuda aduanera 
C

.1 
Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la 
importación/exportación y liquidaciones comprendidas en 
el procedimiento para las infracciones 

18 2,03% 18 2,26% 

D Deuda por ajustes de inspección 
D

.1 
Ajustes de actividad fiscalizadora y/o multas conformados 
(excepto percepciones y retenciones impositivas o aportes 
personales) 

24 2,03% 24 2,26% 

D
.2 

Ajustes de actividad fiscalizadora y/o multas conformados 
por percepciones y retenciones impositivas o aportes per-
sonales 

12 2,03% 12 2,26% 

D
.3 

Determinación de oficio por obligaciones impositivas y de 
los recursos de la seguridad social (excepto retenciones y 
percepciones impositivas o aportes personales) 

12 2,03% 12 2,26% 

E Deuda en gestión judicial 
E

.1 
Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 
social, excluidos aportes personales, en gestión judicial 

12 2,03% 12 2,26% 



  

E
.2 

Aportes de los trabajadores en relación de dependencia, en 
gestión judicial 

6 2,03% 6 2,26% 

E
.3 

Multas impuestas, cargos suplementarios, por tributos a la 
importación o exportación y liquidaciones comprendidas 
en el procedimiento para las infracciones, en gestión judi-
cial 

12 2,03% 12 2,26% 

F Deuda de contribuyentes en regímenes especiales 
F

.1 
Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 
social (excepto aportes personales) a cargo de contribuyen-
tes en áreas afectadas por emergencias o desastres, inclui-
das emergencias agropecuarias (1) 

20 2,50% 20 2,79% 

F
.2 

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 
social (excepto aportes personales) de contribuyentes con 
adhesión de planes de dación en pago de espacios publici-
tarios, vencidas hasta el 31/12/2015 - decreto 852/2014 

12 2,50% 12 2,79% 

 (1) Corresponde a sujetos alcanzados por la ley 26509 y la resolución general 2723 referidos a emergencia agropecuaria, como 
también a los responsables contemplados en normas emitidas por esta Administración Federal en donde se otorguen plazos espe-
ciales de cumplimiento de obligaciones, en el marco de situaciones de emergencia y/o desastre. 

Se considerarán comprendidas en este grupo las siguientes obligaciones: 
a) Vencidas al 31 de enero de 2016, inclusive, independientemente de los períodos fiscales comprendidos en las normas a tra-

vés de las cuales se establecieron plazos especiales para su cancelación. 
b) Vencidas con posterioridad al 31 de enero de 2016, incluyendo todos los períodos fiscales comprendidos hasta la finaliza-

ción de los plazos especiales para la cancelación que se establezcan en las normas respectivas 
5) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 23/03/2016 y aplicación desde ese día, inclusive, salvo los cambios en las tasas de interés, que resulta-
rán de aplicación a partir del 01/04/2016, inclusive. 

5. Modificaciones al régimen de retención del Impuesto a las Ganancias para empleados en rela-
ción de dependencia y similares 

Por Resolución General (AFIP) N° 3839 (B.O.: 23/03/2016) se modificó el régimen del epígrafe, establecido por la Resolu-
ción General (AFIP) N° 2437 y sus modificaciones, siendo las principales disposiciones las siguientes: 
1) Nuevos montos de las ganancias brutas por todo concepto a partir de los cuales corresponde que el empleado 
presente declaración jurada informativa, a partir del año fiscal 2015, de uno o ambos impuestos: 

a) Del Impuesto sobre los Bienes Personales: $ 200.000 (hasta el año 2014: $ 96.000); 
b) Del Impuesto a las Ganancias: $ 300.000 (hasta el año 2014: $144.000).- 

2) Sustitución del formulario 649 por la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de De-
pendencia 

Opcionalmente para el año fiscal 2015 y obligatoriamente a partir del año fiscal 2016, la liquidación final o anual que realice el 
empleador, deberá contener los datos que se indican (y que son similares a los del formulario 649), pero el formulario en sí ya no 
tendrá más vigencia. No se debe presentar ante la AFIP, sino solamente al empleado en las mismas circunstancias que se disponía 
para el F. 649. Y eventualmente, ante una fiscalización de la AFIP.  

Se transcribe el detalle de la información que debe contener dicha liquidación: 
Remuneraciones    
Remuneración bruta $ 
Remuneración no alcanzada $ 
Remuneración exenta $ 



  

Remuneración otros empleos $ 
Remuneración computable $ 
Deducciones    
Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, pro-

vinciales o municipales. $ 

Aportes obra social $ 
Cuota sindical $ 
Aportes jubilatorios otros empleos $ 
Aportes obra social otros empleos $ 
Cuota sindical otros empleos $ 
Cuotas médico asistenciales $ 
Primas de seguro para el caso de muerte $ 
Gastos de sepelio $ 
Gastos estimativos para corredores y viajantes de comercio $ 
Donaciones a fiscos nacional, provinciales y municipales, y a instituciones comprendidas en el art. 20, 

inc. e) y f) de la ley $ 

Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal $ 
Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica $ 
Intereses créditos hipotecarios $ 
Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca $ 
Empleados del servicio doméstico (L. 26063, art. 16) $ 
Aportes a cajas complementarias de previsión, fondos compensadores de previsión o similares  $ 
Total deducciones $ 
Deducciones art. 23    
Ganancia no imponible $ 
Deducción especial $ 
Cargas de familia $ 
Cónyuge $ 
Hijos $ 
Otras cargas $ 
Total $ 
Remuneración sujeta a impuesto $ 
Impuesto determinado $ 
Impuesto retenido $ 
Pagos a cuenta $ 
Saldo $ 
 

3) Nuevas deducciones admitidas para el cálculo de las retenciones: 

Desde el 23/02/2016, se incluye expresamente:  
a) Los aportes a cajas de previsión para profesionales; 
b) Los aportes a las Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes 

nacionales, provinciales o municipales, convenciones colectivas de trabajo o convenios de corresponsabilidad gremial y todo otro 
aporte destinado a la obtención de un beneficio que guarde identidad con una prestación de índole previsional que tenga carácter 



  

obligatorio para el beneficiario de las rentas. 
4) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 23/03/2016, y aplicación desde la fecha indicada en cada caso. 

6. Cronograma de implementación obligatoria del Régimen de Factura Electrónica 

Por Resolución General (AFIP) N° 3840 (B.O.: 28/03/2016) se introdujeron las siguientes modificaciones al Régimen de 
Factura Electrónica, establecido por la Resolución General (AFIP) N° 2485 y sus modificatorias: 
1) Cronograma escalonado para la aplicación de la generalización Régimen de factura electrónica a los  responsa-
bles inscriptos (RG 3749, Título I),  

En el caso de los RI IVA, el cronograma creó tres momentos de incorporación: 
a) El primer grupo ingresa al RFE el 01/04/2016,  
Se incluyen en el primer grupo a quienes hayan facturado anualmente, neto de impuestos, $ 2.000.000 o más. 
También se incluye en el primer grupo a los sujetos que realicen operaciones de venta de ganado vacuno, porcino, ovino, ca-

prino o aviar y/o venta de carnes o subproductos de las citadas especies, cualquiera haya sido su facturación en el año 2015. 
b) El segundo grupo ingresa al RFE el 01/07/2016 
Se incluye en el segundo grupo quienes hayan facturado entre $ 500.000 y $ 2.000.000 anuales, netos de impuestos. 
c) El tercer grupo ingresa al RFE el 01/11/2016.  
Se incluye en el tercer grupo, a quienes hayan facturado menos de $ 500.000 anuales, neto de impuestos. 

2) Obligatoriedad de incorporarse a dicho régimen para ciertos sujetos, RI IVA o Exentos de dicho impuesto, que 
desarrollen ciertas actividades (RG 3749, Título III).  

Los Sujetos RI IVA o Exentos de IVA incluidos obligatoriamente en el Régimen de Factura Electrónica por desarrollar ciertas 
actividades (RG 3749, Título III), quedarán obligados a partir del 01/11/2016. 
3) La incorporación al régimen de factura electrónica de los sujetos del sector lácteo y tabacalero (RG 3779, Título 
I).  

Los sujetos que desarrollen actividades de los sectores Lácteo y Tabacalero (RG 3779 Art. 16), quedarán obligados a partir del 
01/11/2016. 
4) Excepción para quienes tengan problemas de conectividad “estructurales” 

Si bien ya había una previsión genérica de la “inoperatividad de los sistemas”, ahora se prevé específicamente que los contribu-
yentes que, por problemas estructurales y/o regionales de conectividad, no tengan acceso a Internet y, en consecuencia, se vean 
imposibilitados de cumplir con el régimen de emisión de factura electrónica, deberán exteriorizar dicha situación por declaración 
jurada presentada por Internet, mediante el servicio “Regímenes de facturación y registración  - REAR/RECE/RFI”. 
5) Derogación de la Resolución General (AFIP) N° 3793  

Se derogó la norma del epígrafe, que “daba por cumplida” la obligación de incorporarse al régimen de factura electrónica a 
quienes lo hicieran hasta el 31/03/2016, inclusive. 

7. Modificación del régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes concursados o fa-
llidos con denuncias penales tributarias 

Por Resolución General (AFIP) N° 3857 (B.O.: 28/03/2016) se modificó el régimen del epígrafe, establecido por la Resolu-
ción General (AFIP) N° 3587. Se dispuso lo siguiente: 
1) Cantidad máxima de cuotas 

En el caso de sujetos denunciados penalmente por la AFIP por los delitos tributarios, o por delitos comunes que tengan cone-
xión con el incumplimiento de sus obligaciones tributaras, en la medida que la causa penal no haya sido elevada a juicio, la cantidad 
máxima de cuotas a otorgar será de 12 para los planes regulares, y en el caso de planes irregulares o para créditos quirografarios, 
será 12 la cantidad máxima de meses. 



  

2) Tasa de interés 

La tasa de interés de financiamiento a aplicar será del 2,93% mensual, en los casos indicados en el punto 1) anterior. 
Para los restantes casos, la tasa de interés de financiamiento será del 2,03% 

3) Vigencia 

A partir del 29/03/2016, inclusive. 

8. Eliminación del procedimiento de la baja de oficio del CUIT. Creación de los “estados administra-
tivos” del CUIT   

Por Resolución General (AFIP) N° 3832 (B.O.: 03/03/2016) se dispuso la eliminación del procedimiento de baja de oficio 
de la CUIT de los contribuyentes establecida por la Resolución General (AFIP) N° 3358, su reemplazo por un régimen de limita-
ción de acceso a los servicios con clave fiscal, en función del “estado administrativo” de la CUIT del contribuyente. Las principales 
disposiciones son las siguientes. 
1) Sistema Registral  

En el ámbito del Sistema Registral de la AFIP, se registrará el “estado administrativo” de la CUIT de cada contribuyente y res-
ponsable. 
2) Estados administrativos 

Cada “estado administrativo” determinará el grado de acceso a los servicios con clave fiscal y trámites. 
Los estados posibles son los siguientes: 

- Activo: sin limitaciones. 
- Limitado por falta de inscripción en impuestos / regímenes. 
- Limitado por falta de presentación de declaración jurada. 
- Limitado por falta de movimiento y empleados en declaración jurada. 
- Limitado por inclusión en “Base de Contribuyentes No Confiables”. 
- Inactivo: estado preexistente utilizado para situaciones especiales (por ejemplo: organizaciones sin reconocimiento oficial 

para funcionar). 
Los estados administrativos surgirán de la evaluación periódica que realizará la AFIP en forma centralizada, para los sujetos 

con fecha de inscripción (alta de Clave Única de Identificación Tributaria) previa al 1 de enero del año inmediato anterior a la fe-
cha del proceso.  

El primer proceso comprenderá a los responsables con inscripción anterior al 01/01/2015. 
La citada evaluación contemplará distintos aspectos de cumplimiento fiscal, según el universo de sujetos de que se trate. 

3) Causales de limitación del acceso a los servicios con clave fiscal, según el sujeto 

I. Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Unipersonales, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Colecti-
vas, Sociedades en Comandita Simple, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades de Capital e Industria, Uniones Transi-
torias de Empresas, Uniones Transitorias, Agrupaciones de Colaboración Empresaria, Agrupaciones de Colaboración y Consor-
cios de Cooperación 

Se verificará que: 
a) No registren altas en impuestos y/o regímenes a la fecha de evaluación, o 
b) no hayan presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1 de enero del año inmediato anterior a la fecha de eva-

luación, o 
c) habiendo presentado declaraciones juradas vencidas desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la fecha de evaluación (para 

el primer proceso: desde el 1 de enero de 2014), no hayan declarado: 
1. Ventas/compras en el impuesto al valor agregado, 
2. Ventas/ingresos/gastos en el impuesto a las ganancias, 
3. Empleados, y 
4. Trabajadores activos en “Mi simplificación”. 



  

Serán excluidos del universo indicado en el inciso c) cuando: 
- La sumatoria de los pagos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales efectuados desde el día 1 de enero 

del anteúltimo año al de la fecha de evaluación, supere el importe vigente del Salario Mínimo Vital y Móvil, que establece pe-
riódicamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o 

- hayan determinado el impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a los períodos fiscales vencidos desde el 1 
de enero del anteúltimo año al de la fecha de la evaluación, o 

- hayan determinado el impuesto sobre los bienes personales en concepto de acciones y participaciones, correspondiente a 
los períodos fiscales vencidos desde el 1 de enero del anteúltimo año al de la evaluación. 
II. Para todos los contribuyentes responsables inscriptos ante la AFIP 
Se verificará su inclusión en la “Base de Contribuyentes No Confiables”. Se incluyen en esta base, a los sujetos respecto de los 

cuales se haya constatado o detectado inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de 
la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no 
reflejan la operación que intentan documentar, o la ausencia de estos. 
4) Exclusiones  

Se excluye la evaluación de las sociedades y otras entidades del punto 3), I., que hayan dado la baja en todos los impuestos y re-
gímenes, antes de la fecha de corte, salvo: 

a) quienes hayan sido dados de baja en los impuestos por no presentar sus declaraciones juradas por 3 ejercicios anuales o 36 
períodos mensuales; 

b) quienes hayan sido dados de baja del Monotributo por falta de pago de 10 o más cuotas mensuales;  
c) quienes hayan sido dados de baja como empleadores en el Sistema Registral, por falta de presentación de 24 declaraciones 

juradas determinativas de aportes y contribuciones (F. 931), por falta de registración de trabajadores activos en el servicio “Simpli-
ficación Registral”, y se les haya cancelado la inscripción en el régimen de autónomos, en su caso y en todos los impuestos. 

d) los casos con auto de quiebra decretada. 
5) Comunicación 

La modificación del “estado administrativo” de la CUIT del contribuyente, se publicará en el servicio web “Consulta Estados 
Administrativos de la CUIT”, en la página de la AFIP. 

Dicho cambio podrá ser conocido también, mediante: 
a) Comunicación al “Domicilio Fiscal Electrónico”, en caso de encontrarse adherido al mismo. 
b) Comunicación en el servicio “e-ventanilla”. 
c) Consulta en el servicio “Sistema Registral”/Opciones/Consultas. 
En los dos primeros casos, se le informará al contribuyente el procedimiento para restablecer el estado administrativo de la 

CUIT. 
6) Efectos del cambio de estado administrativo 

De darse algunas de las condiciones indicadas más arriba, se suspenderá temporalmente: a) los servicios con clave fiscal, salvo 
los servicios mínimos que, para cada caso, se detallan y permitan restablecer el estado normal. 

b) Los Registros Especiales que integran el “Sistema Registral”. 
c) Las autorizaciones para emitir facturas y/o comprobantes, la visualización de la constancia de inscripción -incluyendo la que 

figura en el archivo “Condición Tributaria”- y la posibilidad de solicitar Certificados de No Retención y Fiscal para Contratar, entre 
otros trámites. 

Respecto de los Registros Especiales Aduaneros dicho encuadramiento determinará la inhabilitación transitoria para la opera-
ción de los sistemas respectivos. 
7) Regularización 

A fin de restablecer el estado administrativo normal de la CUIT, se deberá, a través del sitio web de la AFIP: 
a) constituir “Domicilio Fiscal Electrónico”, y 
b) regularizar las inconsistencias conforme a las acciones que se describen en el Anexo II, de acuerdo con la situación de que se  
trate. 



  

Estados administrativos de 
la CUIT y casos especiales Servicios que permanecerán habilitados 

Acción a realizar por  
parte del responsable 

Modalidad 
de reactiva-

ción 
Limitado por falta de inscrip-
ción en impuestos 
/regímenes 

(1) Mínimos - 
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes Alta de impuestos, presen-

tación de declaración jurada 
con ven-

tas/compras/empleados y 
solicitud de rehabilitación 

Internet 

Limitado por falta de presen-
tación de declaración jurada 

(1) Mínimos - 
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes 

Internet 

Limitado por falta de movi-
miento y empleados en decla-
ración jurada 

(1) Mínimos - 
(2) Necesarios para subsanar los inconvenientes 

Internet 

Casos especiales (1) Mínimos 

Alta de impuestos y pre-
sentación de declaración 
jurada/Solicitud de rehabili-
tación/Verificación en 
dependencia 

Internet / 
Presencial 

Limitado por inclusión en 
“Base de Contribuyentes No 
Confiables” 

(1) Mínimos Verificación en depen-
dencia Presencial 

  
 (1) “Aceptación de Datos Biométricos”, “AFIP - Fiscalización Electrónica”, “e-Ventanilla”, “Domicilio Fiscal Electrónico”, 

“SICAM - Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas”, “Turnos Web”, “SIRADIG”, “Aportes 
en Línea”, “SRI contribuyente”, “Simplificación Registral - Registros Especiales de la Seguridad Social” y “Servicios no AFIP”, 
entre otros. 

 (2) “Sistema Registral”, “Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos”, “Cuenta Corriente de Autónomos y Monotributis-
tas”, “MIS APLICACIONES WEB”, “Su Declaración”, “MIS FACILIDADES”, “Simplificación Registral” y “Administración de 
incentivos y créditos fiscales”. 

Asimismo, será condición para lograr el restablecimiento tener cumplidos los siguientes requisitos: 
1. Registración y aceptación de los datos biométricos. 
2. Actualización en el “Sistema Registral” del código de actividad. 
3. Declaración y actualización, de corresponder, del domicilio fiscal, así como del domicilio de los locales y establecimientos. 
4. Alta en los impuestos que corresponda. 
5. Cantidad mínima de integrantes según el tipo societario declarado. 
6. Presentación de las declaraciones juradas determinativas vencidas en los últimos 36 meses. 
7. Presentación de las declaraciones juradas informativas vencidas en los últimos 12 meses. 
8. No encontrarse incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables” que se encuentra publicada en el sitio de esta Admi-

nistración Federal (www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas). 
Encontrándose regularizadas todas las situaciones antes descriptas se deberá ingresar al servicio “Sistema Registral”, menú 

“Registro Tributario” opción “Administración de Características y Registros Especiales”, y seleccionar “Solicitud de cambio de 
estado”.  

El restablecimiento del estado administrativo de la CUIT tendrá efectos a partir del día siguiente de superados los controles en 
forma satisfactoria, con la consecuente habilitación de las relaciones y los servicios con Clave Fiscal. 
8) Situaciones especiales 

En los casos especialmente previstos, deberá darse cumplimiento al procedimiento especialmente indicado en cada caso. 
I. Sociedades cuya única actividad consiste en la posesión de participaciones societarias. 
II. Contribuyentes que solo posean bienes registrables y no hayan exteriorizado actividad comercial. 
III. Contribuyentes con actividad de ciclo productivo mediano o largo que se encuentren en etapa de inversión inicial (v.g. acti-

vidad forestal, minera, construcción, etc.). Sociedades con trámites de inicio prolongados (habilitaciones, autorizaciones guberna-



  

mentales, etc.). 
IV. Otras situaciones comprendidas en el punto 3), I, inciso c). 

9) Recurso de apelación para ante el Director General 

En caso de rechazarse la solicitud de regularización en los casos especiales, resulta aplicable el recurso de apelación previsto en 
el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento tributario. 
10) Sujetos con CUIT dado de baja 

En estos casos, se procederá a la evaluación conforme las reglas establecidas en la resolución general bajo comentario. El esta-
do administrativo se podrá consultar a partir del 15/03/2016. De superar exitosamente la evaluación, tendrá el estado administra-
tivo “activo” y deberá generar nuevamente las relaciones fiscales a fin de operar la CUIT. 
11) Vigencia y aplicación  

A partir del 03/03/2016. 

9. Reducción transitoria de la alícuota de retención para el caso de la leche bovina sin procesar 

Por Resolución General (AFIP) N° 3858 (B.O.: 01/04/2016) se dispuso la reducción al 1%, de la alícuota aplicable a los 
responsables inscriptos en el IVA en el marco de la Resolución General (AFIP) N° 1428, por el término de 120 días corridos. 

Con vigencia a partir del 01/04/2016 y aplicación a los pagos que se realicen a partir del 02/04/2016, inclusive y hasta el 
30/07/2016, inclusive. 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Prórroga del plazo de presentación del CM-05 para contribuyentes con sede en la CABA 

Por Resolución (DGR) N° 822/16 (B.O.: 29/03/2016) se fijó el 30/06/2016 como la fecha hasta la cual se considerará pre-
sentada en término la declaración jurada anual -Formulario CM05- correspondiente al ejercicio fiscal 2015 de los contribuyentes 
del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral con sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Con vigencia a partir del 06/04/2016. 

IV. Laboral y previsional 

1. Aumento de los aportes al Seguro de Salud y Obra Social para los Monotributistas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3845 (B.O.: 29/03/2016) se dispuso incrementar los aportes de los Monotributistas al 
Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Régimen Nacional de Obras Sociales, a la suma de $ 419 (aporte obligatorio de los 
monotributistas titulares) y $ 419 (para cada adherente de su grupo familiar), respectivamente. 

Con vigencia a partir del 29/03/2016 y efectos a partir del mes de junio de 2016, inclusive. 
 
 
 
 
 
 



  

 
V. Sociedades 

1. Modificación de las normas de inscripción de los fideicomisos 

Por Resolución General (IGJ) N° 6/16 (B.O.: 11/03/2016) se modificaron las normas relativas a la inscripción de contratos 
de fideicomiso en la Inspección General de Justicia, quedando limitada esta obligación a los contratos que incluyan acciones o 
cuotas sociales de sociedades inscriptas ante la IGJ. 

Con vigencia a partir del 11/03/2016. 

2. Nuevos importes y tramos para la categorización de las empresas en micro, pequeñas y media-
nas  

Por Resolución (SEPYME) N° 11/2016 (B.O.: 18/03/2016) se modificó la Resolución (SEPYME) N° 24/2001 y sus modi-
ficaciones, siendo las principales disposiciones las siguientes: 
1) Actividades, tramos e importes de aplicación para la categorización de las empresas en: Micro, Pequeña, Media-
na Tramo 1 y Mediana Tramo2, en el marco del Título I de la Ley N° 25.300 

Serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales anuales, expresadas en pesos, no su-
peren los valores establecidos en el cuadro que se detalla a continuación, considerando el sector de actividad principal: 

  
Categoría\Sector Agropecuario Industria y minería Comercio Servicios Construcción 

Micro $ 
2.000.000 $ 7.500.000 $ 

9.000.000 
$ 

2.500.000 
$ 

3.500.000 

Pequeña $ 
13.000.000 $ 45.500.000 $ 

55.000.000 
$ 

15.000.000 
$ 

22.500.000 

Mediana Tramo 1 $ 
100.000.000 $ 360.000.000 $ 

450.000.000 
$ 

125.000.000 
$ 

180.000.000 

Mediana Tramo 2 $ 
160.000.000 $ 540.000.000 $ 

650.000.000 
$ 

180.000.000 
$ 

270.000.000 
 

2) Sector de actividad al que pertenece la empresa  

A fin de definir el sector de actividad al cual pertenece una empresa determinada, se adopta el Clasificador de Actividades Eco-
nómicas (CLAE), Formulario N° 883 de la AFIP, según el cuadro que se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Sector Sección 
Agropecuario A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Industria y minería 

B. Explotación de minas y canteras 
C. Industria manufacturera 
J Información y comunicaciones:  
Sólo las siguientes actividades: 591110, 591120, 602320, 631200 (las que serán consideradas dentro 
del sector Industria siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 
1528/12), y 620100, 620200, 620300, 620900. 

Servicios 

D. Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E. Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales 
H. Servicio de transporte y almacenamiento 
I. Servicio de alojamiento y servicio de comida 
J. Información y comunicaciones (excluyendo las actividades detalladas en el sector "Industria y mine-
ría”) 
M. Servicios profesionales, científicos y técnicos 
N. Actividades administrativas y servicios de apoyo (incluye alquiler de vehículos y maquinaria sin 
personal) 
 
P. Enseñanza 
Q. Salud humana y servicios sociales 
R. Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento  
(Se excluye la actividad 920 “Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas”) 
S. Servicios de asociaciones y servicios personales 

Construcción F. Construcción 

Comercio G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 

  
3) Empresas que no serán consideradas micro, pequeñas o medianas empresas 

No se considerarán micro, pequeñas o medianas empresas, las empresas  que realicen las actividades de las secciones que se de-
tallan a continuación: 

  
K Intermediación financiera y servicios de seguros 
L Servicios inmobiliarios 
T Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
U Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 
O Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
R  Códigos que comienza en 920: Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 

  

4) Caso de empresas que realizan más de una actividad 

La pertenencia de las empresas respecto de los sectores determinados en el presente artículo se establecerá de manera que la 
misma refleje la realidad económica de las actividades desarrolladas por la empresa. 

En consecuencia, cuando una empresa tenga ventas por más de uno de los sectores de actividad detallados más arriba, se con-
siderará aquel sector de actividad con mayores ingresos. 

Cuando una empresa tenga ventas por más de una actividad y al menos en una de ellas supere los límites establecidos en el 



  

punto 1), la empresa no será considerada micro, pequeña ni mediana empresa. 
5) Caso de empresas controladas o vinculadas a otras empresas o grupos económicos  

a) Las empresas controladas o vinculadas a otras empresas o grupos económicos que no sean Micropymes, sean estos naciona-
les o extranjeros, no serán consideradas Micropymes. 

A fin de determinar la vinculación o control, se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley General de Socie-
dades 19.550 y sus modificaciones. 

b) Cuando una empresa esté controlada por otra, el cumplimiento de los requisitos para ser considerada Micropyme deberá 
analizarse en forma conjunta, debiéndose considerar el valor promedio de las ventas totales anuales de todo el grupo económico. 
Para dicho cálculo, se deberán tomar los valores de las ventas reflejados en los Estados Contables de cada una las empresas que 
integran el grupo económico. 

c) Cuando una empresa esté vinculada a otra u otras empresas, el cumplimiento de los requisitos para ser considerada Mi-
cropyme deberá analizarse en forma individual, separada e independiente de cada una de ellas. En caso que, al menos una de las 
empresas no cumpla con los mismos, ninguna será considerada micro, pequeña o mediana. 
6) Vigencia y aplicación 

Con vigencia y aplicación a partir del 19/03/2016. 
 


