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Desarrollo de la información 

I. Situación Macroeconómica 

1. 100 días de Macri: Recesión mata inflación 

El gobierno se muestra preocupado por el nivel de inflación.  Los meses de Enero a Abril mostrarán un incremento mensual 
de precios del orden del 4%.  La suba de precios de cada uno de esos meses tiene su explicación, y tiene que ver con la devalua-
ción, la quita de retenciones, la suba de tarifas en electricidad y el aumento en camino en gas y transporte.   

Debido a esta preocupación, el BCRA subió con fuerza las tasas hace varias semanas y está dispuesto a mantenerlas bien altas 
hasta tanto la inflación ceda.  En especial, las tasas de corto plazo en licitaciones del BCRA están en 38% TNA, pero eso es 45% 
TEA (es decir, la tasa nominal anual reinvertida a interés compuesto da una tasa efectiva anual 7 puntos más alta).  Estas tasas de 
interés son como la fiebre: arriba de 40 no hay muchos cuerpos que la resistan por mucho tiempo.  En otras palabras, estos valores 



  

de tasa están frenando la actividad de manera brutal, y eso es precisamente lo que hará caer los niveles de inflación más allá de 
Mayo. 

Así, los meses de Mayo (inclusive) a Diciembre, probablemente muestren una inflación cercana al 2% mensual, y la inflación 
acumulada para todo 2016 estará seguramente en 35%, aunque con dos sub-períodos bien diferenciados: uno donde la velocidad 
crucero mensual de la inflación fue 4 por ciento, y otro donde la navegación será al 2 por ciento mensual.  La amenaza de paritarias 
combativas, algo que nos preocupaba sobremanera, no desapareció pero se licuó de manera significativa: si la actividad se cae a 
pedazos, los sindicalistas ponen violín en bolsa y cambian su discurso de mantener el salario real por el de mantener el empleo.  En 
eso estamos justamente en estos momentos. 

Si se confirma el pronóstico de caída fuerte de actividad en estos primeros meses del año (y nosotros sí lo creemos de ese mo-
do), esperamos una baja fuerte de las tasas de interés por parte del BCRA.  El gobierno quiere destruir la inflación, no el nivel de 
actividad.  Es más, apenas domine la inflación es muy probable que el gobierno tenga que estimular la producción porque va a 
querer terminar 2016 y arrancar 2017 pum para arriba.  No se olviden de que es muy importante para cualquier gobierno ganar las 
elecciones de mitad de mandato, porque esa elección define las chances de re-elección.  

A nivel político, el otrora oficialismo devenido en oposición, se ha decidido a apoyar sin condiciones las iniciativas del macris-
mo.  Por tanto, esperamos que el acuerdo con los holdouts se cierre sin más trámite, que ingresen capitales financieros y comercia-
les (cosecha gruesa) en los próximos dos meses, y que el dólar se mantenga de estable a tendiendo a la baja.   

Acercamos nuestras proyecciones (por favor observen el cambio en nuestra estimación de tasas de interés hacia fin 
de año), y les reiteramos que tengan precaución ya que el cambio de paradigma con el nuevo gobierno nos va a traer 
mucha más volatilidad en todas las variables, especialmente el dólar. 

 

 

 

 

 

II. Impuestos nacionales 

1. Prórroga del régimen de incentivo fiscal a la fabricación de bienes de capital, informática y tele-
comunicaciones 

Por Decreto N° 51/2016 (B.O.: 08/01/2016) se prorrogó hasta el 30/06/2016 el régimen de incentivo creado por el Decreto 
379/2001. 

Asimismo, se dispuso que los beneficiarios deberán informar con carácter de declaración jurada la cantidad de trabajadores en 
relación de dependencia, debidamente registrados al día 30/06/2016, asumiendo el compromiso por escrito y con participación de 
la asociación sindical signataria del convenio colectivo vigente, a no reducir la plantilla de personal teniendo como base de referen-
cia el mayor número de empleados registrados durante el mes de diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes. 
El incumplimiento de este compromiso facultará a la Autoridad de Aplicación a rechazar las solicitudes y/o a rescindir el beneficio 
otorgado. 

Con vigencia a partir del 08/01/2016 y aplicación desde el 01/01/2016. 
 
 

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

14.70 
15.30 

14.50 
15.10 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 29.00 29.00% 22.00% (antes 35%) 
Tasa Préstamos Primera Línea 39.00 39.00% 30.00% (antes 48%) 
PBI 0.00% 0.00% 0.00% 
Inflación anual  34.00% 35.00% 35.00% 



  

III. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Ley Impositiva 2016 y modificaciones al Código Fiscal 

Por Ley  N° 14808 (B.O.: 22/01/2016) se aprobó la ley impositiva para el año 2016, fijándose las alícuotas impositivas y de-
más valores relevantes, para los impuestos provinciales. 

Las principales modificaciones respecto de la ley impositiva del año 2015 son las siguientes: 
A. Ley Impositiva 2016 

I. Impuesto sobre los ingresos brutos 

1) Alícuotas 

Las alícuotas para el año 2016 no han sufrido variaciones respecto del año 2015. 
2) Topes de ingresos del contribuyente del año calendario anterior, para que procedan alícuotas incrementadas 

Se elevaron un 30% los topes del epígrafe: 
a) Comercialización mayorista:  
a. Se elevó de $ 40.000.000 anuales a $ 52.000.000, el importe hasta el cual resulta aplicable la alícuota del 3,5%, superado el 

cual, corresponde aplicar la alícuota del 5%, salvo que se esté incluido en el inciso b. siguiente. 
b. Se elevó de $ 1.000.000 anuales a $ 1.300.000, el importe hasta el cual resulta aplicable la alícuota del 3%. 
b) Prestaciones de obras y/o servicios:  
a. Se elevó de $ 30.000.000 anuales a $ 39.000.000, el importe hasta el cual resulta aplicable la alícuota del 4%, superado el 

cual, corresponde aplicar la alícuota del 5%, salvo que se esté incluido en el inciso b. siguiente. 
b. Se elevó de $ 500.000 anuales a $ 650.000, el importe hasta el cual resulta aplicable la alícuota del 3,5%. 
c) Producción primaria y producción de bienes:  
a. Se elevó de $ 60.000.000 anuales a $ 78.000.000, el importe hasta el cual resulta aplicable la alícuota del 0,5%, superado el 

cual, corresponde aplicar la alícuota del 1,75%, salvo que se esté incluido en el inciso b. siguiente. 
b. Se elevó de $ 40.000.000 anuales a $ 52.000.000, el importe hasta el cual la actividad queda exenta del impuesto. 

3) Suspensión de exenciones 

Se mantiene la suspensión de las exenciones establecidas por los artículos 39 de la ley 11490, 1, 2, 3 y 4 de la ley 11518 y modi-
ficatorias y complementarias, y la ley 12747. La suspensión dispuesta en el párrafo anterior, no resultará aplicable a las actividades 
de producción primaria -excepto las comprendidas en los artículos 32 de la Ley 12879 y 34 de la Ley 13003- y de producción de 
bienes, que se desarrollen en establecimiento ubicado en la Provincia de Buenos Aires y el total de ingresos gravados, no gravados 
y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la 
Provincia, no supere la suma de $ 52.000.000. 
4) Liquidación por lo percibido para ciertas actividades relacionadas con la salud 

Se mantiene para el ejercicio fiscal 2016, la determinación del impuesto correspondiente a las actividades relacionadas con la sa-
lud humana contenidas en los códigos 8511, 8514 (excepto 851402), 8515 y 8516 del Nomenclador de Actividades del impuesto 
sobre los ingresos brutos (NAIIB 99.1), sobre la base de los ingresos brutos percibidos en el período fiscal. 
5) Liquidación por lo percibido para proveedores de la Provincia de Buenos Aires 

Los ingresos provenientes de pagos librados por la Tesorería General de la Provincia, generados en la provisión de bienes y/o 
servicios a la Provincia de Buenos Aires, se atribuirán temporalmente bajo el criterio de lo percibido. Idéntica modalidad se aplica-
rá para la liquidación del impuesto anual del citado período. 
6) Anticipo mínimo y por iniciación de actividades 

Se elevó de $ 113 a $ 147 el monto del anticipo mínimo mensual y del anticipo de iniciación de actividades. 
7) Monto máximo no gravado en el impuesto en concepto de único alquiler de persona física 



  

Se elevó un 30% (de $ 6.890 a $8.957 mensuales y de $ 82.680 a $ 107.484 anuales) los ingresos correspondientes al propietario 
por la locación de hasta un inmueble destinado a vivienda,  que no quedan comprendidos en el impuesto sobre los ingresos bru-
tos. Se recuerda que esta excepción no resulta aplicable cuando el propietario sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro 
Público de Comercio o un fideicomiso. Cuando el locador sea un condominio, el monto de ingreso se considerará con relación al 
condominio como un único sujeto. 
8) Monto máximo exento para personas con discapacidad 

Se elevó de $ 99.450 a $129.285, el monto anual de ingresos exentos de las personas con discapacidad (personas que certifiquen 
su discapacidad por la autoridad sanitaria competente). 
II.  Impuesto de Sellos 

1) Actualización de valores 

Se actualizaron los valores para la aplicación de exenciones. 
2) Beneficio para MIPYME 

Se autoriza a ARBA a otorgar facilidades de pago para abonar el impuesto de sellos devengado, siempre que este supere la su-
ma de $ 6.500, en la instrumentación de actos, contratos y/u operaciones suscriptos como prestadoras o vendedoras, por Micro, 
Pequeñas o Medianas Empresas, regularmente constituidas de corresponder y debidamente registradas y/o certificadas por Auto-
ridad Administrativa competente, en hasta tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiendo en ningún caso superar el 
plazo de ejecución del contrato. 

Las cuotas devengarán un interés equivalente al que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de des-
cuento a treinta días. 

Si son contratos de exportación, la financiación no tendrá intereses. 
III. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 

1) Monto no alcanzado por el impuesto 

a) Se aumenta de $ 60.000 a $ 78.000 para el año 2016. 
b) Se aumenta de $ 250.000 a $ 325.000, cuando los beneficiarios fueran padres, hijos y cónyuge. 

B. Modificaciones al Código Fiscal 

I. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

1) Liquidación de anticipos mensuales por declaración jurada 

Se vuelve al principio de autodeterminación del gravamen, como regla general, y se deja como secundaria la posibilidad de li-
quidar administrativamente el gravamen, para ciertos grupos o categoría de contribuyentes. 

Asimismo, fija como regla la liquidación mensual de anticipos, aunque autoriza a ARBA a disponer el pago de los anticipos en 
forma bimestral, cuando razones de administración lo requieran. 
II. Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

1) Pago en cuotas 
Se eleva de un máximo de 6 a un máximo de 10, la cantidad de cuotas mensuales y consecutivas para el pago del impuesto, con 

más el interés que fija el Banco Provincia para operaciones de descuento a 30 días. 
III. Procedimiento 

1) Autorización a ARBA para designar agentes de información 

Se faculta a ARBA para designar a las empresas de servicios de electricidad, gas, agua y servicios cloacales, telecomunicaciones, 
Internet, radiodifusión televisiva por circuito cerrado (por cable y/o señal) y de servicios radioeléctricos de concentración de enla-
ces, como agentes de información de los datos referentes a sus usuarios y/o abonados, que resulten de interés para la determina-
ción, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo. 
2) Suspensión de fiscalizaciones limitadas 

Se suspende durante el año 2016 las limitaciones a 24 meses anteriores para los impuestos que no son de liquidación anual. 
3) Suspensión de la aplicación del Valor Inmobiliario de Referencia 

Se suspende la aplicación de este valor durante el ejercicio 2016. 



  

4) Autorización para establecer planes de facilidades de pago para agentes de recaudación 

Se extiende hasta el 31/12/2016 la facultad de establecer este tipo de planes. 
IV. Fondo Provincial de Educación 

Se fijó en el 1,5% la alícuota para el año 2016. 
C. Vigencia y aplicación 

A partir del 01/01/2016, inclusive. 

2. Derogación del régimen de liquidación ARBANet. Sustitución por el régimen de liquidación de an-
ticipos mensuales vía web 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 1/2016 de fecha 21/01/2016 se dispuso la eliminación del sistema y del régimen de 
liquidación de anticipos denominado ARBANet, aplicable a ciertos contribuyentes mensuales directos, con efectos a partir del 
primer anticipo del año 2016, inclusive. Desde dicho anticipo, los contribuyentes que antes utilizaban obligatoriamente este siste-
ma, deberán liquidar sus anticipos bajo el régimen de anticipos mensuales vía web. 

Con lo cual, solamente queda un único régimen para la liquidación mensual de contribuyentes directos locales del impuesto 
sobre los ingresos brutos, que convivirá con el régimen de los contribuyentes que liquidan por Convenio Multilateral. 

La norma aclara que la declaración jurada anual del año fiscal 2015, se deberá realizar mediante el régimen que se deroga desde 
el 2016 (ARBAnet). 

De aplicación a partir del 01/01/2016. 

3. Aumento de los valores anuales a partir de los cuales corresponde actuar como Agente de Re-
caudación  

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 2/2016 de fecha 22/01/2016 se dispuso elevar los montos de ingresos brutos ope-
rativos (gravados, no gravados y exentos) del año anterior, de todas las jurisdicciones, a ser tenidos en cuenta para determinar la 
obligación de actuar, como agente de retención y percepción o de percepción solamente, para el año 2016 y siguientes. Los nuevos 
parámetros son los siguientes: 
1) Deberán actuar como agentes de percepción y de retención: 

a) Las empresas, cualquiera sea su actividad, que hubieran obtenido ingresos brutos operativos por un importe superior a 
$ 20.000.000; 

b) Los expendedores al público de combustibles líquidos derivados del petróleo que hubieran obtenido ingresos brutos opera-
tivos por un importe superior a $ 30.000.000 por todas sus actividades. 
2) Deberán actuar como agentes de percepción y solamente en las operaciones de venta de cosas muebles:  

Los sujetos que hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos superiores a $ 
10.000.000, debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas sus actividades y en todas las jurisdicciones, 
en tanto desarrollen actividades comprendidas en alguno de los siguientes códigos del Nomenclador de Actividades para el Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos (NAIBB-99.1): 

 Código Actividad 
519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 
512290 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 
514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería 
512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos 
513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería 
514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 
515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 



  

515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 
515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. 
513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación 

 
 3) Caso de intermediarios 

Quedan alcanzados los comisionistas, consignatarios, acopiadores y demás intermediarios que actúen en nombre propio y por 
cuenta ajena que, computando los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior (incluidos los importes que transfie-
ren a sus comitentes), superen los montos indicados. 
4) Vigencia 

Con vigencia a partir del 01/01/2016 
5) Norma transitoria 

Quienes por aplicación de las modificaciones dispuestas en esta resolución dejen de reunir las condiciones reglamentarias pre-
vistas para resultar alcanzados por la obligación de actuar como agente de recaudación a partir del 01/01/2016, deberán comuni-
car a ARBA esta situación a fin de solicitar su baja como agentes de recaudación. Mientras no se efectivice el cese como tal ante 
ARBA, subsistirá la obligación de actuar como agentes de recaudación.  

IV. Laboral y previsional 

1. Prórroga del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) 

Por Resolución (MTESS) N° 20/2016 (B.O.: 15/01/2016) se prorrogó hasta el 31/12/2016 el programa del epígrafe, esta-
blecido por la Resolución (MTESS) N° 481/2002. Asimismo, se realizaron adecuaciones tendientes a limitar la aplicación del ré-
gimen a quienes no mantuvieran la totalidad de la dotación del personal.  

Con vigencia desde el 15/01/2016 y aplicación desde el 24/01/2016. 
 

V. Sociedades 

1. Validez jurídica de la edición electrónica del Boletín Oficial 

Por Decreto N° 207/2016 (B.O.: 20/01/2016) se dispuso que la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina en 
su sitio web, www.boletinoficial.gob.ar, reviste carácter de oficial y auténtica y produce idénticos efectos jurídicos a los de su edi-
ción impresa. 

 
 


