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I. Situación Macroeconómica 

1. Jugando a Pleno al Blanqueo  

 

La descompostura en el nivel de actividad no "afloja" 

 El EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica)-INDEC registró un alza mensual de 0.2% en agosto 
según la serie desestacionalizada, cortando con una seguidilla de cuatro caídas.  Sin embargo, en términos inter-
anuales el indicador oficial cayó 2.6% y acumuló su quinta caída al hilo.  En el acumulado del año la actividad 
económica se contrajo 2.3% en relación al mismo período de 2015.  Esperamos que la actividad registre una caí-
da en torno a 1.9% en todo el año 

 Según el EMI (Estimador Mensual Industrial) calculado por el INDEC, la actividad en el sector cayó 7.3% a/a y 
sumó su octava caída consecutiva.  Aunque la industria creció 1.3% en agosto -serie con estacionalidad- respecto 
al mes anterior, en lo que va del año, la industria acumuló una caída de 4.6% respecto al mismo período de 2015. 

 Según el ISAC-INDEC la construcción cayó 13.1% en septiembre respecto a un año atrás y aceleró con fuerza 
su caída interanual que había ascendido a 3.7% en julio.  El consumo de cemento en el mercado doméstico vol-
vió a caer (-11.3%), tras haber crecido en términos interanuales por primera vez en el año durante agosto.  En los 
primeros nueve meses del año, la construcción acumuló una contracción de 12.8% respecto al mismo período de 
2015 

Mirando hacia adelante seguimos esperando y pronosticando una recuperación fuerte y pronto.  Pero debemos 
reconocer que el rebote se está haciendo desear..... 

Los hitos de corto plazo que van a marcar el ritmo de recuperación:  

 El resultado del blanqueo.  Viene sorprendiendo positivamente la adhesión al tramo en efectivo.    
 La evolución de la obra pública.  Va in crescendo, falta que derrame más a nivel empleo y consumo. 
 A nivel internacional, Brasil.  La vuelta al crecimiento del "vizinho mais grande do mundo" va a aliviar a 

la industria, especialmente a la automotriz.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Compartimos la proyección actualizada.  Esta vez miramos por el parabrisas hasta el horizonte...2017.  Qué tul?   

 

 

 

 

 

II. Impuestos nacionales 

1. Ley de Blanqueo, y Moratoria  

Por Ley 27.260 (B.O.: 22/07/2016) se estableció el programa de  reparación histórica para jubilados y pensionados; blanqueo; 
moratoria, beneficios para contribuyentes cumplidores y modificaciones impositivas. 

Por el volumen que el análisis y comentario que demanda este tema, nuestro Estudio ha desarrollado en el cur-
so de los últimos meses distintas reuniones explicativas con nuestros clientes y allegados. Los invitamos a concretar 
una entrevista personal para poder aclarar dudas y definir juntos la mejor estrategia a tomar. 

2. Prórroga y reducción de anticipos de Bienes Personales  

Por Resolución General (AFIP) N° 3923 (B.O.: 08/08/2016), con motivo de las modificaciones a la ley del impuesto sobre 
los Bienes Personales a partir del año fiscal 2016, se dispuso: 

a) La prórroga para el pago del segundo anticipo, hasta el 25/08/2016. 
b) La posibilidad de recalcular los anticipos para el año 2016 y estimar el monto de los mismos mediante el Régimen Opcional 

de Anticipos previsto en el Capítulo B, del Título III de la Resolución General (AFIP) N° 2151. 
c) En este último caso, de estarse abonando los anticipos por débito automático, se deberá solicitar la suspensión del débito y 

abonarlo por volante de pago, manual o electrónico, según corresponda. 
d) Con vigencia a partir del 08/08/2016. 

3. Exclusión de regímenes de retención a microempresas por operaciones con beneficiarios de jubi-
laciones, pensiones y asignaciones que se paguen con tarjetas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3924 (B.O.: 08/08/2016) se dispuso excluir del régimen de retención del Impuesto a las 
Ganancias establecido por la Resolución General (DGI) N° 3311 y del régimen de retención del IVA, establecido por la Resolu-
ción General (AFIP) N° 140, a las operaciones de venta de bienes muebles efectuadas por las microempresas del sector comercio, 
alcanzadas por el beneficio de reintegro del IVA para determinados beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones, esta-
blecido por la ley 27.523. 

Para la vigencia del beneficio, las microempresas indicadas deberán exhibir ante el agente de retención (la entidad administra-
dora del sistema de tarjetas de débito, crédito o compra), la constancia de la categorización como micro empresa emitida por la 
Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción. 

Con vigencia a partir del 08/08/2016. 
 

 Noviembre Diciembre 2016 Diciembre 2017 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

15.50 
15.70 

15.70 (antes 16.20)  
15.90 (antes 16.50) 

18.70 
19.00 

Tasa Depósitos Mayorista 21.50 21.50% 19.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 29.00%  25.00%  
PBI -2.30% -1.90%   +3.50%   
Inflación anual (últimos 12 m) 40.00% 38.00%    21.50%    



 

  

4. Prórroga de la reducción de alícuota de retención del IVA a la compraventa de leche bovina fluida 
sin procesar 

Por Resolución General (AFIP) N° 3925 (B.O.: 08/08/2016) se dispuso extender hasta el 31/12/2016 la reducción de alí-
cuota dispuesta por la Resolución General (AFIP) N° 3858, con relación al régimen de retención del impuesto al valor agregado 
aplicable a la compraventa de leche fluida sin procesar de ganado bovino establecido por la Resolución General (AFIP) N° 1428 y 
sus modificaciones. 

Se dispuso la aplicación retroactiva de esta prórroga, con efectos a partir del 01/08/2016 inclusive y que se reintegren al sujeto 
retenido las retenciones realizadas que superen el 1%. 

5. Rehabilitación de cuotas impagas del régimen “Mis Facilidades” para su pago por VEP en el día 

Por Resolución General (AFIP) N° 3926 (B.O.: 11/08/2016) se incorporó una nueva modalidad para el pago de las cuotas 
vencidas e impagas de los planes de facilidades de pago de la AFIP, denominados “Mis Facilidades”.  

Se agrega ahora la posibilidad de rehabilitar las cuotas que no se hubieran debitado al segundo vencimiento, una vez que el 
banco valide esta circunstancia. Para los planes de facilidades establecidos por la Resolución General (AFIP) N° 3756, la rehabilita-
ción estará disponible sin esperar el resultado del débito. 

En estos casos, se podrá rehabilitar las cuotas impagas para su pago en el día de la generación del VEP, mediante débito directo 
en cuenta. 

Este procedimiento asimismo será aplicable al caso de cuotas impagas originadas en la solicitud de cancelación anticipada total 
del plan de facilidades. 

Si se llegara a cancelar una misma cuota más de una vez por aplicación de este esquema, se aplicará al pago el primer pago re-
gistrado y el restante quedará a disposición del contribuyente para su posterior reimputación o devolución. 

Se podrá generar un solo Volante Electrónico de Pago (VEP) por día y tendrá validez hasta la hora veinticuatro (24) del día de 
su generación. En caso que el VEP se genere en un día feriado o inhábil, su vencimiento no se trasladará al día hábil inmediato 
siguiente (esto, por una cuestión de cálculo de intereses).  

Por ello, el contribuyente o responsable deberá arbitrar los recaudos necesarios para que durante la vigencia del mismo, los 
fondos y autorizaciones para su pago se encuentren disponibles y que dicho lapso coincida con los días y horarios de prestación 
del servicio de la respectiva entidad de pago. 

En el VEP generado se incluirán los intereses correspondientes. 
Con vigencia a partir del 19/08/2016. 

6. Nuevo régimen informativo de contratos con músicos o bandas musicales extranjeras 

Por Resolución General (AFIP) N° 3927 (B.O.: 16/08/2016) se estableció el régimen informativo del epígrafe., cuyas dispo-
siciones salientes son las siguientes: 
1) Agentes de información 

Productores u organizadores de espectáculos musicales 
Se entiende por productor y/u organizador de espectáculos musicales, a toda persona humana o jurídica que contrate a músi-

cos o agrupaciones musicales para eventos en vivo realizados en el ámbito del territorio nacional. 
2) Operaciones alcanzadas 

Contratos celebrados con un músico extranjero o agrupación musical extranjera que incluya la actuación de músicos nacionales 
registrados o agrupaciones musicales nacionales registradas. 
3) Período y datos a informar 

Se deberán informar por bimestre calendario, los siguientes datos consignados en los contratos: 
a) Fecha y lugar del evento musical. 
b) Identificación del músico o agrupación musical extranjera, contratado. 



 

  

c) Identificación del músico nacional registrado o de la agrupación musical nacional registrada así como de cada uno de sus in-
tegrantes  

d) Valor de la contraprestación correspondiente a cada uno de los contratados. 
e) Fecha y forma de pago. 
f) El importe pagado en carácter de arancel a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por cada evento. 

4) Presentación de la información 

La información se presentará por declaración jurada en el sitio web de la AFIP, con Clave Fiscal, en el servicio “Regímenes de 
Información - Contratos Musicales”. 
5) Conversión de valores expresados en moneda extranjera 

Se informarán en pesos, considerando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día 
hábil inmediato anterior al de la fecha de celebración. 
6) Vencimiento 

Las declaraciones juradas informativas deberán presentarse hasta el día 20 del mes inmediato posterior a cada bimestre. 
Deberá informarse “sin movimiento”, en su caso. 

7) Vigencia 

Con vigencia a partir del 01/11/2016.- 

7. Procedimiento de excepción para la obtención de clave fiscal de nivel 3 con motivo del Blanqueo 

Por Resolución General (AFIP) N° 3933 (B.O.: 23/08/2016) se dispuso que se podrá solicitar turno para tramitar la clave 
fiscal de nivel 3 en cualquier agencia de la AFIP, cuando esto esté motivado en la adhesión al Blanqueo. En estos casos, no se les 
solicitará la registración de los datos biométricos, con la excepción de los corredores públicos inmobiliarios matriculados. 

Esta disposición alcanza al contribuyente, como al cónyuge, parientes y terceros, con relación a los cuales se blanqueen bienes. 

8. La gratificación por cese de relación laboral por mutuo acuerdo está excluida del Impuesto a las 
Ganancias  

Por Circular (AFIP) N° 4/16 (B.O.: 18/08/2016) la AFIP hizo suyo el criterio sentado en el fallo de Corte Suprema de Justi-
cia, en autos “Negri, Fernando Horacio c/Estado Nacional – AFIP - DGI”, del 15/07/2014. 

En dicho fallo la Corte acuñó el criterio de que el pago por dicho concepto no está alcanzado por el mencionado tributo, por 
cuanto tal gratificación “carece de la periodicidad y permanencia de la fuente productora de la renta”. 

Y que, consecuentemente, el monto correspondiente a dicho concepto se halla excluido del régimen de retención establecido 
por la Resolución General (AFIP) N° 2437 y sus modificatorias, aplicable a las rentas del trabajo personal en relación de depen-
dencia y asimiladas. 

III. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Domicilio Fiscal Electrónico en el ámbito de la AGIP 

Por Resolución (AGIP) N° 405/16 (B.O.: 29/08/2016) se dispuso la implementación del domicilio fiscal electrónico (DFE) 
en el ámbito de la AGIP. Entendiéndose por el mismo al sitio informático personalizado registrado por los contribuyentes y res-
ponsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturale-
za. 

 



 

  

IV. Laboral y previsional 

1. Prórroga del Régimen de Promoción del Trabajo Registrado para empleadores con hasta 80 em-
pleados 

Por Decreto N° 946/16 (B.O.: 19/08/2016) se prorrogó por un año, desde el 01/08/2016 y hasta el 31/07/2017, la vigencia 
del régimen de Promoción para la contratación de Trabajo Registrado, previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 26.940. 

2. Mantenimiento de las asignaciones familiares para empleados inactivos o discontinuos 

Por Resolución (SSS) N° 333-E/16 (B.O.: 02/09/2016) se reglamentó el Decreto 592/16, detallando los casos y actividades 
comprendidas en los beneficios del mismo. 

3. Incremento de las asignaciones familiares y de los topes para su percepción 

Por Resolución (ANSES) N° 299/16 (B.O.: 05/09/2016) se incrementaron los montos y los topes para su goce, de las asig-
naciones familiares, a partir del mes de septiembre de 2016, en base a la movilidad jubilatoria, que para el semestre fue del 14,16%: 

4. Actualización de las bases imponibles mínimas y máximas de los aportes al SIPA 

Por Resolución (ANSES) N° 298/16 (B.O.: 05/09/2016) se fijaron los nuevos topes mínimo y máximo para los aportes al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en base a la movilidad previsional semestral, que fue del 14,16%, con vigencia 
para el período devengado septiembre de 2016 y hasta febrero de 2017: 

a) Base imponible mínima: $ 1.969,12. 
b) Base imponible máxima: $ 63.995,73. 

5. Nuevas normas sobre “cuentas sueldo” 

Por Comunicación (BCRA) N° 6042 de fecha 12/08/2016 se dispuso lo siguiente: 
1) Aplicación a trabajadores del servicio doméstico y trabajadores agrarios 

Clarificar que las cuentas sueldo aplican no solamente a los trabajadores públicos y privados incluidos en la ley de contrato de 
trabajo, sino también a los no comprendidos en ella, como los trabajadores domésticos (casas particulares) y agrarios (régimen del 
trabajo agrario). 
2) Apertura por el empleador o por el empleado. Otras novedades 

Las cuentas sueldo pueden ser abiertas a solicitud tanto del empleador, como hasta ahora, o del empleado (esto es nuevo). En 
este último caso, no se requiere la intervención del empleador en la apertura de la cuenta sueldo. 

Cuando los trabajadores posean abierta una caja de ahorros en pesos, podrán solicitar su transformación en cuenta sueldo.  
Una vez asignada la clave bancaria uniforme por la entidad financiera, será responsabilidad del trabajador proveer de dicha in-

formación al empleador a los fines de recibir las acreditaciones derivadas de la relación laboral. 
En este caso, el empleado deberá acreditar ante el banco la información necesaria para la apertura, y el certificado de trabajo, 

recibo de sueldo, o información de la AFIP de la que surja la relación laboral. 
El cierre de la cuenta deberá solicitarlo el trabajador, cuando la apertura la haya solicitado él. Caso contrario, la puede solicitar él 

mismo o el empleador. 
No se admitirán comisiones sobre saldos inmovilizados, cuando se trate de montos derivados de la relación laboral o de pres-



 

  

taciones de la seguridad social. 
Estas nuevas normas corren tanto para cuentas nuevas, como para cuentas preexistentes, si el empleado decide cambiar de 

cuenta bancaria. 
El cierre de la cuenta bancaria podrá solicitarse por medios electrónicos, tales como correo electrónico, telefonía, banca por In-

ternet –‘home banking’-, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, o en forma presencial, a opción del titular. A tal efecto, 
las entidades financieras deberán admitir como mínimo la utilización de la banca por Internet –‘home banking’-. 

En cualquier caso, este último deberá proceder al retiro total del saldo (capital e intereses).  
3) Generalización del uso de canales electrónicos para aperturas o cierres 

Las entidades financieras deberán admitir el uso de los canales electrónicos para la apertura de los diversos tipos de cuenta y el 
cierre de las mismas, incluso de tarjetas de compra, crédito, prepagas y seguros. Y deberán admitir la utilización de canales telefóni-
cos para la baja de dichos servicios. 

 

 
V. Sociedades 

1. Acceso libre y gratuito al Boletín Oficial por Internet. Nuevos aranceles 

Por Resolución (SLT) N° 114-E/16 (B.O.: 05/08/2016) se dispuso 
1) Boletín Oficial por Internet ahora es de acceso libre y gratuito 

Se dispuso que el acceso a la publicación completa del Boletín Oficial (las cuatro secciones), y sus bases de datos en su sitio 
web www.boletinoficial.gob.ar, será libre y gratuito. 
2) Discontinuación de las suscripciones a la edición de papel. 

Se dispuso no continuar con las suscripciones a la edición papel del Boletín Oficial. Esto no significa que no se siga imprimien-
do, por el momento, en soporte papel. Solo que no habrá nuevas suscripciones al boletín impreso. Tener presente que la Cuarta 
Sección (dominios de internet) no se imprime en papel. 
3) Nuevo cuadro tarifario 

Se fija un nuevo cuadro tarifario, con valores actualizados. 
4) Sistema de Alertas gratuito 
Se podrá en funcionamiento un servicio de Sistema de Alertas de hasta 5 palabras o expresiones sin cargo. 
Para mayor cantidad de palabras o expresiones, consultar cuadro tarifario. 

5) Vigencia 

A partir del 06/08/2016. 

2. Nuevos valores de los formularios para los trámites ante la IGJ 

Por Resolución (MJDH) N° 619-E/16 (B.O.: 17/08/2016) se fijó en $ 45 el valor del módulo IGJ. 
Por Resolución General (IGJ) N° 12/16 (B.O.: 19/08/2016) se dispuso que el nuevo valor del módulo IGJ entrará en vi-

gencia a partir del 05/09/2016. 
 
 


