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El nuevo impuesto para una Argentina
inclusiva y solidaria
Por Silvina É. Coronello

1. Consideraciones previas

Con fecha 17/12/2019 el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN)  elevó al Congreso Nacional el proyecto 
de ley denominado de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, 
que fuera aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación el 21/12/2019 y sancionado a través 
de la Ley 27.5411.

Mediante dicha ley se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegándose en el PEN, las facultades comprendidas en la 
misma en los términos del art. 76 de la Constitución Nacional, de acuerdo a las bases de delegación estable-
cidas en su art. 2º, hasta el 31/12/2020.

El inciso c) del art. 2º de la Ley 27.541 promueve la reactivación productiva, teniendo por objeto la generación 
de incentivos focalizados y la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras 
y de los recursos de la seguridad social para micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, MiPyMEs) 
y entidades civiles sin fines de lucro. Esta disposición habilita al organismo recaudador a implementar en el 
futuro nuevos planes de facilidades de pago y beneficios para los sujetos mencionados.

En este sentido, el Título IV denominado “Obligaciones Tributarias” de la norma mencionada, prevé en su Ca-
pítulo 1 un régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para 
MiPyMEs [Arts. 8º a 17, Ley 27.541].

En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP) reglamentó el mencio-
nado régimen mediante la RG (AFIP) 46672 cuya vigencia y aplicación es a partir del 31/1/2020.

1. Consideraciones previas. — 2. Aspectos relevantes a considerar. — 3. Obligaciones que pueden incluirse.
4. Obligaciones excluidas. — 5. Beneficios de adhesión al régimen. — 6. Alcance de los beneficios. — 7. Con-
diciones del régimen. — 8. Refinanciación de planes vigentes e inclusión de deudas de planes caducos. — 9. 
Requisitos para la adhesión al plan. — 10. Solicitud de adhesión al plan. — 11. Deudas en discusión admi-
nistrativa, contencioso—administrativa o judicial. — 12. Implicancias en el impuesto a las ganancias. — 13. 
Otras disposiciones. — 14. Vigencia. — 15. Palabras finales.



[ 6 ] Dossier Especial: Reglamentaciones y modificaciones impuestas por la Ley de Solidaridad 
 y Reactivación Productiva. Moratoria, Renta Financiera, Impuesto País y Ganancias.

Régimen de regularización de obligaciones 
Ley 27.541 Y su reglamentación
Por Alberto M. Bello

2. Aspectos relevantes a considerar

Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, 
percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP, que encuadren y se encuentren inscriptos como 
MiPyMEs [Art. 2°, Ley 24.4673] podrán acogerse a partir del 17/2/2020 y hasta el 30/4/2020, al régimen de 
regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, 
multas y demás sanciones que prevé el Capítulo 1 del Título IV de la ley 27.541, por las obligaciones vencidas 
al 30/11/2019, inclusive.

A dichos efectos deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME, vigente al momento de presen-
tación al presente régimen de regularización, conforme lo establecido por  la ex SEPyME4, en los términos de 
la Res. (ex SEPyME) 220/2019 y sus modificatorias5. Aquellas MiPyMEs que no cuenten con dicho certificado 
al 23/12/2019, podrán adherir al régimen de manera condicional, en la medida que lo tramiten y obtengan 
hasta el 30/4/2020. De lo contrario, la adhesión condicional caducará a ésta última fecha6.

El régimen de regularización es amplio, admitiéndose deudas en discusión administrativa o judicial al 
23/12/2019, incluyendo aquellas en que hubieren prescripto las facultades del organismo recaudador y sobre 
las cuales se hubiere formulado denuncia penal tributaria o penal económica. Asimismo, se admite la refinan-
ciación de planes de pago vigentes y la inclusión de deudas provenientes de planes caducos. 

Los sujetos que adhieran al presente régimen -en la medida que cumplan con los pagos previstos- gozarán de 
la exención y/o condonación de multas, intereses y sanciones previstas en la ley de rito [art. 11, Ley 27.541].

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones cometidas al 30/11/2019, que no se encuentren firmes 
ni abonadas, operará cuando se haya pagado o cumplido la obligación formal pertinente con anterioridad a la 
fecha de vencimiento del plazo del acogimiento.

Con respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, el régimen prevé la cancelación mediante 
compensación, cancelación por pago al contado, o la cancelación total a través de planes de facilidades de pago 
que disponga la AFIP.

Si se cancela el plan de facilidades de pago (en adelante, PFP) mediante pago al contado hasta la fecha del 
acogimiento, se obtiene un beneficio de reducción del 15% (quince por ciento) sobre la deuda consolidada.

Mientras tanto, si se opta por la cancelación en cuotas se reducen los intereses hasta un determinado tope del 
capital adeudado, dependiendo el mismo de la antigüedad de la deuda. Para los períodos fiscales 2013 y ante-
riores dicho tope es del 75% (setenta y cinco por ciento), 2014 y 2015 del 50% (cincuenta por ciento), 2016 y 2017 
del 25% (veinticinco por ciento), 2018 y 2019 hasta deudas vencidas al 30/11/2019 del 10% (diez por ciento).

Con respecto a la cantidad de cuotas, se admite hasta un máximo de 60 (sesenta) cuotas para aportes persona-
les con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social; y de 120 (ciento veinte) cuotas para las restantes obligaciones. Podrá contener 
un pago a cuenta de la deuda consolidada en los casos de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), y la primera 
cuota vencerá como máximo el 16/7/2020.

El porcentaje del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas, 
serán determinados en función del tipo de deuda, sujeto y mes de consolidación.

La tasa de interés será fija, del 3% (tres por ciento) mensual, respecto de los primeros 12 (doce) meses y a partir 
del mes 13 (trece) resultará aplicable la tasa variable equivalente a BADLAR7 utilizable por los bancos privados.

Los agentes de retención y percepción quedarán librados de multas y de cualquier otra sanción que no se en-
cuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y paguen el importe que 
hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, 
luego de vencido el plazo para hacerlo.

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras 
en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia 
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penal hasta el momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuan-
do la misma no tuviere sentencia firme.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen producirá la extinción 
de la acción penal o aduanera.

Se concede de pleno derecho una condonación del 100% (cien por ciento) de los intereses resarcitorios y pu-
nitorios, multas y demás sanciones referidas a las obligaciones devengadas al 30/11/2019, en la medida en 
que no se encuentren firmes al 23/12/2019 y la obligación principal haya sido cancelada a dicha fecha. 

3. Obligaciones que pueden incluirse

Las obligaciones que pueden incorporarse en el presente régimen de regularización incluyen aquellas que se 
encuentren en curso de discusión administrativa, o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial 
al 23/12/2019. 

Ello así, en la medida que el demandado se allanare incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, 
en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las cos-
tas y gastos causídicos. El allanamiento y/o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier 
etapa o instancia administrativa o judicial, según corresponda.

Asimismo, se pueden incluir obligaciones de las cuales hubiere prescripto las facultades de la AFIP para de-
terminarlas y exigirlas, y obligaciones respecto de las cuales se hubiera formulado denuncia penal tributaria 
o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables, siempre que el requerimiento lo 
hubiese efectuado el deudor.

En virtud de ello, las obligaciones que pueden incluirse son las siguientes:

Obligaciones incluidas Obligaciones excluidas

Obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad 
social vencidas al 30/11/2019, inclusive, intereses no con-
donados y multas y demás sanciones firmes relacionadas 
con dichas obligaciones8.

Ver cuadro de exclusiones objetivas en apartado 4.1.

Multas por infracciones aplicadas9 y/o cargos suplementa-
rios por tributos a la exportación o importación formulados 
por el servicio aduanero.

Incluye: montos de estímulos a la exportación que debie-
ran restituirse al fisco nacional.

Obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes pro-
mocionales que concedan beneficios tributarios.

Obligaciones del Fondo para Educación y Promoción Coo-
perativa.10

El acogimiento al presente régimen de regularización podrá efectuarse entre el 17/1/2020 y el 30/4/2020, 
inclusive.

4. Obligaciones excluidas

4.1. Exclusiones objetivas

Conceptos excluídos Excepciones

Las cuotas con destino a las aseguradoras de riesgos de 
trabajo (ART).
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Los Impuestos sobre Combustibles Líquidos y el Dióxido 
de Carbono11.

El Impuesto al Gas Natural12.

El Impuesto sobre el Gas Oíl y el Gas Licuado13.

El Fondo Hídrico de Infraestructura14.

El Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas15.

Los aportes y contribuciones con destino a las obras so-
ciales16.

Las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes 
promocionales que concedan beneficios tributarios,

Las deudas impositivas resultantes de su decaimiento, con 
más sus correspondientes accesorios, podrán regularizar-
se conforme al presente régimen; 

El decaimiento de los beneficios acordados por los aludi-
dos regímenes promocionales, no podrán ser rehabilitados 
con sustento en el acogimiento del responsable a la referi-
da regularización24.

Las deudas incluidas en PFP vigentes respecto de las cua-
les se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre 
la base del art. 16 de la Ley N° 24.769 y modificaciones,

En los casos en que —a la fecha de acogimiento al régi-
men— el juez penal no haya hecho lugar o no se haya ex-
pedido con relación a la solicitud de extinción de la acción 
penal presentada por el contribuyente, en virtud de dicha 
norma25.

Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores 
en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régi-
men Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), de-
vengadas hasta el mes de junio de 200417.

Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligato-
rio18.

Los aportes y/o contribuciones con destino al RENATRE19 o 
al RENATEA20, según corresponda21.

Los anticipos y pagos a cuenta, Los anticipos a que se refiere el art. 2126.

Las deudas incluidas en PFP caducos, presentados en el 
marco del régimen de regularización normado por la pre-
sente22

Los intereses —resarcitorios y/o punitorios—, multas y de-
más accesorios relacionados con los conceptos preceden-
tes23 .

4.2. Exclusiones subjetivas

Sujetos excluidos Salvedades

a) Los declarados en estado de quiebra. Mientras no se haya dispuesto la continuidad de la explo-
tación, conforme a lo establecido en Ley 24.52228 y sus 
modificaciones, o Ley 25.28429 y sus modificatorias, mien-
tras duren los efectos de dicha declaración.

b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en 
la Ley 23.77130 o Ley 24.76931 y sus modificatorias, Título IX 
de la Ley 27.43032 o en la Ley 22.41533 y sus modificatorias.

En la medida que se haya dictado sentencia firme con an-
terioridad al 23/12/2019, siempre que la condena no estu-
viere cumplida.
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c) Los condenados por delitos dolosos. Que se relacionen con el incumplimiento de obligaciones 
tributarias, respecto de los cuales se haya dictado senten-
cia firme con anterioridad al 23/12/2019, siempre que la 
condena no estuviere cumplida.

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, 
sus socios, administradores, directores, síndicos, miem-
bros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen 
cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condena-
dos con fundamento en la Ley 23.771 o Ley 24.769 y sus 
modificaciones, Título IV de la Ley 27.430, Ley 22.415 y sus 
modificatorias o por delitos dolosos que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad al 23/12/2019, siempre que la condena no es-
tuviere cumplida.

Los sujetos con concurso preventivo en trámite podrán adherir al presente régimen, en la medida que cum-
plan con las condiciones que dispone la reglamentación (RG (AFIP) 4667), entre las cuales se destacan los 
siguientes requisitos:

a) Deben haber solicitado el concurso preventivo hasta el 30/04/2020, inclusive;

b) Deben contar con la caracterización “Concurso Preventivo” en el “Sistema Registral”34;

c) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de 
presentación en concurso preventivo o vencidas al 30/11/2019, la que sea anterior35;

d) Formalizar la adhesión al régimen, cumpliendo los requisitos y condiciones que requiere la reglamenta-
ción, debiendo ingresar al sistema “Mis Facilidades”, opción “Ley Nº 27.541 – Concursados” en la oportuni-
dad que en cada caso prevé el art. 43, inc. d) de la RG (AFIP) 4667;

e) Aquellas deudas devengadas con posterioridad a la fecha de presentación del concurso deberán ser regu-
larizadas mediante un plan distinto al mencionado en el inciso precedente.

Asimismo, también podrán adherir al régimen los sujetos que se encuentren en situación de quiebra (estado 
falencial) respecto de los cuales se haya dispuesto la continuidad de la explotación, en los términos de las 
leyes 24.522 y 25.284 y sus respectivas modificaciones. 

Para ello, dichos sujetos deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Deben tener autorizada la continuidad de la explotación por resolución judicial firme;

b) Deben contar con la caracterización “Quiebra con continuidad” en el “Sistema Registral” hasta el día, inclu-
sive, del vencimiento del plazo general de adhesión al régimen36;

c) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha de 
presentación en concurso preventivo o vencidas al 30/11/2019, la que sea anterior37;

d) Formalizar la adhesión al régimen cumplimiento los requisitos y condiciones que requiere la reglamenta-
ción, debiendo ingresar al sistema “Mis Facilidades”, opción “Ley Nº 27.541 – Fallidos” en la oportunidad 
que en cada caso prevé el art. 45, inc. c) de la RG (AFIP) 4667;

e) Aquellas deudas devengadas con posterioridad a la fecha de presentación del concurso deberán ser regu-
larizadas mediante un plan distinto al mencionado en el inciso precedente.

Por su parte, dichos sujetos (en concurso preventivo o en estado falencial) deberán manifestar su voluntad 
judicial y administrativa de adherir al presente régimen de regularización con una antelación de 15 (quince) 
días al vencimiento del período de exclusividad, debiendo aportar el “Certificado MiPyME” vigente, o constan-
cia que acredite el inicio del trámite para su obtención, cuando el vencimiento del período de exclusividad sea 
anterior al 30/04/2020, así como el certificado de antecedentes penales pertinente.

Recordemos, que en ambos casos, de no encontrarse registrada la caracterización citada en el “Sistema Re-
gistral”, se deberá presentar una multinota en la dependencia donde se encuentre inscripto, de acuerdo a lo 
dispuesto más arriba.
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5. Beneficios de adhesión al régimen

5.1. Liberación de multas y demás sanciones

El beneficio de liberación de las multas y demás sanciones cometidas al 30/11/2019, en la medida que no 
se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando se haya cancelado la obligación formal pertinente con 
anterioridad al 30/04/202038.

La reglamentación dispone que el mencionado beneficio también resultará aplicable a las sanciones por 
infracciones materiales cometidas hasta el 30/11/2019, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas 
al 23/12/2019, correspondientes a obligaciones sustanciales incluidas en PFP dispuestos con anterioridad a 
dicha fecha39.

A los efectos de la condonación de multas y demás sanciones que prevé el presente régimen de regulari-
zación se entenderá por firmes a las emergentes de actos administrativos que a la fecha de acogimiento 
o al 23/12/2019, según corresponda, se hallaren consentidas o ejecutoriadas en instancia administrativa, 
contencioso-administrativa o judicial40.

Exención y/o condonación Condiciones para gozar del beneficio

Multas y demás sanciones previstas en las leyes 11.68341, 
17.25042, 22.16143 y 22.41544.

En la medida que no se encuentren firmes a la fecha de 
acogimiento al régimen de regularización.do 4.1.

100% (cien por ciento) de los intereses resarcitorios y/o 
punitorios, del capital adeudado y adherido al régimen de 
regularización del aporte personal de los trabajadores au-
tónomos45.

Intereses resarcitorios y/o punitorios (incluidos aquellos 
aplicables sobre multas y tributos aduaneros).

Incluye los intereses resarcitorios y/o punitorios de los im-
portes que en concepto de estímulos a la exportación de-
bieran restituirse al fisco nacional.

En el importe que por el total de intereses que supere el 
porcentaje que para cada caso se establece a continua-
ción:

Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas al 
30/11/2019: el diez por ciento (10%) del capital adeudado;

Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25%) 
del capital adeudado;

Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50%) 
del capital adeudado. 

Períodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco por 
ciento (75%) del capital adeudado.

Dichos beneficios se aplican a los conceptos (multas, intereses y sanciones) que no hayan sido pagados con 
anterioridad al 23/12/2019, en la medida que correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los 
recursos de la seguridad social vencidas, o por infracciones cometidas al 30/11/2019.

En caso de haberse sustanciado el sumario administrativo, en los términos del art. 70 de la Ley 11.683, dicho be-
neficio operará cuando el acto u omisión se subsane antes de la fecha de vencimiento del plazo de acogimiento.

Cuando el deber formal transgredido no fuese susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión 
de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con ante-
rioridad al 30/11/2019, inclusive.

Las multas y demás sanciones por obligaciones sustanciales devengadas al 30/11/2019, quedarán condona-
das de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes al 23/12/2019 y la obligación principal hubiera 
sido cancelada a dicha fecha. 

También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado 
con anterioridad al 23/12/2019. La reglamentación dispone que dicho beneficio resultará procedente respec-



[ 11 ] Dossier Especial: Reglamentaciones y modificaciones impuestas por la Ley de Solidaridad 
 y Reactivación Productiva. Moratoria, Renta Financiera, Impuesto País y Ganancias.

Régimen de regularización de obligaciones 
Ley 27.541 Y su reglamentación
Por Alberto M. Bello

to de las obligaciones de capital comprendidas en el presente régimen canceladas hasta el día anterior aque-
lla fecha46. Se incluyen los intereses transformados en capital, cuando el capital original haya sido cancelado 
con anterioridad a dicha fecha47.

Dichos beneficios de condonación de intereses y multas se registrarán de manera automática en el sistema 
de “Cuentas Tributarias” así como en el servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” 
al cual se accederá con clave fiscal desde la página web de AFIP48. Ello en la medida que se cuente con el 
“Certificado MiPyME” hasta el 30/04/2020.

Los agentes de retención y percepción quedarán librados de multas y de cualquier otra sanción que no se 
encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen y paguen el importe 
que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran 
ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

En el caso de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción 
quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas obligaciones regulariza su situación en 
los términos del presente régimen o lo hubiera hecho con anterioridad. 

5.2. Liberación de sanciones penales

El acogimiento al presente régimen de regularización producirá la suspensión de las acciones penales tri-
butarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere 
efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre 
la causa, en la medida que la misma no tuviere sentencia firme.

El nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya operado 
la caducidad del régimen de regularización.

La cancelación total de las obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social o aduaneras en el 
marco del presente régimen de regularización, ya sea mediante compensación o cancelación de contado o 
mediante PFP, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida en que no hubiere 
sentencia firme a la fecha del acogimiento.49

Se entiende que la causa posee sentencia firme cuando la misma se halle consentida o pasada en autoridad 
de cosa juzgada50.

En virtud de ello, se suspenderá la acción penal hasta la cancelación total de la deuda (por compensación, de 
contado o mediante PFP), extinguiéndose la acción penal en dicho momento, en la medida en que no hubiere 
sentencia firme.

La caducidad del PFP generará automáticamente la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, o 
habilitará la promoción por parte del fisco nacional de la denuncia penal pertinente, en la medida en que el 
acogimiento se hubiere efectuado en forma previa a su interposición. 

Asimismo, se dará lugar al comienzo o reanudación del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o adua-
nera, operando a partir de la notificación de la resolución administrativa que disponga dicha caducidad51.

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del régimen de regularización, operará a partir 
de la fecha en que dicha caducidad adquiera carácter definitivo en sede administrativa52.

Para los agentes de retención y percepción, regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de la acción 
penal previstas para los contribuyentes en general, así como también las mismas causales de exclusión previstas.

6. Alcance de los beneficios

Los contribuyentes o responsables que cancelen sus deudas en los términos del presente régimen de regu-
larización, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente del ré-
gimen y no se produzca una causal de caducidad o rechazo del mismo, gozarán de los siguientes beneficios:
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a) Obtener el levantamiento de la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”, que hu-
biera dispuesto el servicio aduanero en el marco del art. 1.122 de la Ley N° 22.415 y sus modif. (Código 
Aduanero);

b) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Segu-
ridad Social, según lo dispuesto por el art. 20 de la RG (DGI) N° 4158  y su modificatoria;

c) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el art. 26 de la RG (AFIP) 
156654, y sus modificaciones y su complementaria;

d) Obtener la baja de la inscripción del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), 
en los de la Ley N° 26.94055 y sus modificaciones.

El rechazo del plan o su caducidad por cualquiera de las causales autorizadas, determinará la pérdida de los 
beneficios indicados, a partir de la notificación de la resolución respectiva.

7. Condiciones del régimen

Los tipos de planes se encuentran diseñados en función de la obligación que se pretenda regularizar y el 
sujeto que adhiera al régimen.

El porcentaje del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas, 
serán determinados en función del tipo de deuda, sujeto y mes de consolidación, de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

Ley 27.541 RG (AFIP) 4667

Plazo máximo

60 (sesenta) cuotas para aportes con destino al Siste-
ma Único de la Seguridad Social y para retenciones o 
percepciones impositivas y de los recursos de la seguri-
dad social, dependiendo de la fecha de adhesión.

Adhesión en febrero y marzo: 60 cuotas;
Adhesión en abril: 40 cuotas.

120 (ciento veinte) cuotas para las restantes obligaciones. Adhesión en febrero y marzo: 120 cuotas;
Adhesión en abril: 90 cuotas.

Vencimiento de primera cuota

La primera cuota vencerá como máximo el 16/7/2020 
según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pagos 
adherido.

Adhesión en febrero y marzo: julio 2020;
Adhesión en abril: mayo 2020.

Pago a cuenta

Podrán contener un pago a cuenta de la deuda consoli-
dada en los casos de PyME.

Micro y entidades civiles sin fines de lucro: sin pago a cuenta;
Pequeña y Mediana Tramo 1: 1% o 3%, si adhesión en febrero 
y marzo, o en abril, respectivamente.
Mediana Tramo 2: 2% o 5%, si adhesión en febrero y marzo, o 
en abril, respectivamente.
Condicionales: 5%.

Monto mínimo: Mínimo de $ 1.000 para el pago a cuenta y cuota.
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Tasa de interés

Tasa Fija del 3% (tres por ciento) mensual para los 12 
(doce) meses;

Tasa Variable equivalente a BADLAR utilizable por los 
bancos privados desde el mes 13 (trece) en adelante.

3% mensual para cuotas con vencimiento hasta enero 2021, 
inclusive;

Tasa BADLAR56 para cuotas con vencimiento a partir de fe-
brero 2021 y siguientes.

Calificación de riesgo

No será tenida en cuenta la calificación de riesgo que 
posea el contribuyente ante la AFIP.

Caducidad

Falta de pago de hasta 6 (seis) cuotas: Planes de hasta 40, de 41 a 80 y de 81 a 120 cuotas, caduca-
rán por falta de cancelación de 2, 4 y 6 cuotas, consecutivas o 
alternadas, respectivamente, o ante la falta de ingreso de la 
o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados 
desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

Incumplimiento grave de los deberes tributarios: Se entiende por incumplimiento grave a la existencia de con-
dena firma por alguno de los delitos previstos en las leyes 
23.771, 24.769 y sus modificatorias (leyes penales tributarias), 
Título IX de la ley 27.430 (Régimen Penal Tributario) o 22.415 
y sus modif. (Código Aduanero), recaída sobre titulares de 
PFP vigentes, en los términos de la ley 27.541, por obligacio-
nes vencidas al 30/11/2019, inclusive, y no regularizadas en 
dicho régimen.

Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para 
compensar la deuda:

El saldo a favor que hubiera sido utilizado para compensar 
obligaciones incluidas en el presente régimen y que con pos-
terioridad resulte inexacto por presentación de DDJJs rectifi-
cativas o ajustes efectuados por AFIP producirá la caducidad 
del PFP.

Falta de obtención del Certificado MiPyME57: La falta de obtención del Certificado MiPyME al 30/04/2020 
o a la fecha que determine la Autoridad de Aplicación produ-
cirá el rechazo de pleno derecho de las solicitudes de com-
pensación efectuadas

Los sujetos que se adhieran al presente régimen, gozarán de las exenciones y/o condonaciones mencionadas 
en el apartado precedente, en la medida que cumplan respecto del capital, multas firmes e intereses no con-
donados, algunas de las siguientes condiciones:

Ley 27.541 RG (AFIP) 4667

Compensación de deuda
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Cualquiera sea su origen;

Con saldos de libre disponibilidad58, devoluciones, rein-
tegros o reembolsos59 a los que tenga derecho por par-
te del organismo fiscal, en materia impositiva, aduanera 
o de los recursos de la seguridad social al 23/12/2019.

Se deberá acceder a través del sistema “Cuentas Tributarias” 
mediante la transacción “Compensación Ley N° 27.541”.
Se deberá ingresar el saldo de capital a cancelar y la transac-
ción calculará el monto de intereses (resarcitorios y/o punito-
rios) no condonados.
En caso de no contar con el “Certificado MiPyME” vigente, las 
compensaciones realizadas se encontrarán en estado “condi-
cional” hasta tanto se obtenga dicho certificado.
Caducidad:
La falta de obtención del certificado al 30/04/2020 o a la 
fecha que determine la autoridad de aplicación producirá el 
rechazo de la compensación de pleno derecho.
En caso de que el saldo a favor resulte inexacto como con-
secuencia de presentación de DDJJ rectificativas o ajustes 
efectuados por AFIP se producirá la caducidad de los PFP60 61.

Cancelación mediante pago al contado

Hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento, siendo 
de aplicación una reducción del 15% (quince por ciento) 
de la deuda consolidada.

Se deberán exteriorizar las obligaciones mediante el sistema 
informático “Mis Facilidades” opción “Regularización Excep-
cional – Ley N° 27.541”;
Se deberá consolidar la deuda y generar VEP para pago al 
contado;
Quedan exceptuados los anticipos contemplados en el Art. 
21, L. 27.541 y el IVA por las prestaciones realizadas en el ex-
terior, que se utilicen o exploten en el país.

Cancelación total mediante algún PFP

De acuerdo a las condiciones para adherir al régimen 
citadas en el cuadro precedente.

Se podrá solicitar por única vez, a partir del mes en que se 
produzca el vencimiento de la segunda cuota, mediante el 
servicio con clave fiscal denominado “Presentaciones Digita-
les”62, o por generación del VEP pertinente63 u optando por 
la cancelación anticipada total mediante el procedimiento de 
débito directo desde el sistema “Mis Facilidades”.
Se considerarán las cuotas vencidas e impagas y las no ven-
cidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de 
la cuota del mes en que se solicita la cancelación anticipada.

8. Refinanciación de planes vigentes e inclusión de deudas de planes caducos

El acogimiento al presente régimen de regularización admite la refinanciación planes de pago vigentes y la 
inclusión de deudas originadas en planes caducos.

Al efectuarse la refinanciación de planes vigentes se produce la suspensión de la acción penal, y una vez can-
celado el nuevo plan se extingue la acción penal. Asimismo, se admite la inclusión de deudas provenientes 
de planes caducos, en la forma y condiciones que disponga la reglamentación.

Los planes vigentes, presentados con anterioridad al 23/12/2019, podrán ser refinanciados en el marco del 
presente régimen de regularización, en la medida que hayan sido presentados mediante el sistema “Mis 
Facilidades” y en tanto las obligaciones incluidas en los mismos sean susceptibles de regularización, en los 
términos de la RG (AFIP) 4667. 

Condiciones Alcance 

Se podrá refinanciar por cada plan: Mediante el sistema “Mis Facilidades” accediendo a la op-
ción “Refinanciación de planes vigentes”.
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Plazo: A partir del 17/02/2020 y hasta el 30/04/2020.

Monto a refinanciar: El sistema consolidará todos aquellos pagos hasta el últi-
mo día del mes anterior a la refinanciación64.

Si la refinanciación no arroja saldo a cancelar: Se deberá enviar el plan y generar el formulario F. 1242 de 
“Refinanciación de planes sin saldo a cancelar”.

Opciones de cancelación: Mediante pago al contado o adhesión al PFP.

Opción de refinanciamiento por PFP: Pago a cuenta: 
Micro y entidades civiles sin fines de lucro: sin pago a cuenta;
Pequeña y Mediana Tramo 1: 1% o 3%, si adhesión en febre-
ro y marzo, o en abril, respectivamente.
Mediana Tramo 2: 2% o 5%, si adhesión en febrero y mar-
zo, o en abril, respectivamente.
Cuotas65: 
Adhesión en febrero y marzo: 120 cuotas;
Adhesión en abril: 90 cuotas.
Vencimiento primera cuota:
Adhesión en febrero y marzo: julio 2020;
Adhesión en abril: mayo 2020.

Monto mínimo: Mínimo de $ 1.000 para el pago a cuenta y cuota.

Tasa de financiamiento: 3% para las cuotas con vencimiento hasta enero de 2021, 
inclusive.
Tasa BLADAR66 aplicable a partir de febrero de 2021.

Una vez efectuada la refinanciación del plan, no se podrá retrotraer al estado de situación del plan original. 

Finalmente, debe contemplarse que las MiPyMEs deberán poseer el “Certificado MiPyME” vigente al momen-
to de la situación de refinanciación, no siendo de aplicación el acogimiento de forma condicional.

9. Requisitos para la adhesión al plan

Para adherir al presente régimen de regularización se deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Los contribuyentes MiPyMEs deberán obtener el “Certificado MiPyME” hasta el 30/04/2020, en los térmi-
nos de la Res. 220/2019 de la ex SEPyME y sus modificatorias67;

• Los sujetos que no posean el “Certificado MiPyME” vigente deberán acreditar el inicio del trámite de ins-
cripción en el “Registro de Empresas MiPyMES” al momento de adhesión al régimen, revistiendo el acogi-
miento el estado de “condicional”68;

• Las entidades civiles sin fines de lucro deberán registrar ante la AFIP alguna de las formas jurídicas previs-
tas en el art. 4º, inciso b) de la RG (AFIP) 466769 (Asociación, Fundación, Cooperativa, Cooperativa Efecto-
ra, Consorcio de Propietarios, Mutual, Cooperadora, otras entidades civiles, Instituto de Vida Consagrada, 
Asociación Simple, Iglesia, Entidades Religiosas o Iglesia Católica);

• En caso de no registrar alguna de las formas jurídicas mencionadas más arriba, deberán acreditar su con-
dición de entidades civiles sin fines de lucro ante la dependencia de AFIP pertinente;

• Presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan, 
cuando las mismas no hubieran sido presentadas o deban rectificarse;

• Declarar la CBU pertinente en el servicio “Declaración de CBU”, en los términos de la RG (AFIP) 267570, sus 
modificaciones y complementarias;

• Poseer domicilio fiscal electrónico constituido, en los términos de la RG (AFIP) 428071.
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10. Solicitud de adhesión al plan

A los efectos de adherir al presente régimen de regularización y obtener los beneficios de condonación y/o 
exención establecidos por el Capítulo I del Título IV de la ley 27.541, se deberán cumplimentar los siguientes 
pasos:

• Ingresar al sistema denominado “Mis Facilidades”, a los fines de convalidar, modificar, incorporar y/o eli-
minar las obligaciones adeudadas para su regularización, accediendo a la opción “Regularización Excep-
cional - Ley N° 27.541”, que se encuentra disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.
gob.ar);

• Seleccionar el PFP que corresponda de acuerdo al tipo de obligación a regularizar;

• Seleccionar la clave bancaria unificada (CBU) a utilizar;

• Consolidar la deuda al momento de generar, a través del sistema, el correspondiente volante electrónico 
de pago (VEP) y efectuar su ingreso en los términos de la RG (AFIP) 177872, sus modificatorias y sus com-
plementarias, o proceder al envío del plan, según corresponda;

• Descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada F. 1003 junto con el acuse de 
recibo de la presentación realizada, una vez registrado el pago a cuenta y producido el envío automático 
del mismo o efectuado el envío del plan, según corresponda;

• A los efectos de que dicha adhesión sea considerada aceptada se deberán cumplir la totalidad de las con-
diciones y requisitos dispuestos en la RG (AFIP) 4667;

• No se admite la rectificación de la solicitud de la adhesión al plan;

• Los importes ingresados en concepto de pago a cuenta y/o cuotas no podrán imputarse al nuevo pago a 
cuenta ni a las cuotas del nuevo plan, pudiendo ser imputadas a la cancelación de otras obligaciones que 
el contribuyente considere conveniente.

• La presentación del PFP de manera condicional implicará la conservación de las condiciones originales 
del plan, con prescindencia de la condición de MiPyME asignada por la SEPyME;

• Los contribuyentes y/o responsables –ante la detección de errores- podrán solicitar hasta el 30/4/2020 
la anulación de la adhesión al régimen mediante el servicio con clave fiscal denominado “Presentaciones 
Digitales”, en los términos de la RG (AFIP) 450373, debiendo fundamentar el motivo de la anulación a los 
efectos de efectuar una nueva adhesión.

11. Deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial

los sujetos que regularicen en el presente régimen deudas en discusión administrativa, contencioso-admi-
nistrativa o judicial deberán allanarse y/o desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los 
conceptos y montos por los que formulen el acogimiento, mediante la presentación del formulario F. 408 
(nuevo modelo), en la dependencia de AFIP pertinente.

Por su parte, el Organismo Fiscal podrá solicitar al juez pertinente el archivo de las actuaciones, cuando:

a) Se trate de deudas en ejecución judicial;

b) Se encuentre acreditada en autos la adhesión al régimen;

c) Se encuentre firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal;

d) Se haya ingresado el pago a cuenta (en caso de corresponder); y

e) Se encuentre regularizada en su totalidad la deuda demandada, en los términos de la RG (AFIP) 4667.

Si la solicitud de adhesión resulta anulada, o se declare el rechazo del plan, el Organismo Fiscal proseguirá 
con las acciones destinadas al cobro de la deuda.
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En caso de que los únicos conceptos reclamados se encuentren condonados, en los términos de la ley 27.541, 
el representante fiscal solicitará el archivo de las actuaciones pertinentes.

Respecto a la aplicación de honorarios regulados por el agente fiscal (apoderados y/o patrocinantes del Fis-
co), no corresponderá la percepción de los mismos cuando versen sobre la aplicación de multas e intereses 
resarcitorios y/o punitorios que se encuentren condonados, en los términos de la ley 27.541; Mientras que en 
los demás supuestos dichos honorarios estarán a cargo del contribuyente y/o responsable.

Dichos honorarios se reducirán en un 30% (treinta por ciento), en los términos del art. 12 de la RG (AFIP) 4667, 
y no podrán ser inferiores al monto mínimo establecido –para la primera o segunda etapa-74. La deuda resul-
tante, luego de aplicar dicha reducción podrá cancelarse mediante pago de contado o en cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas, que no podrán exceder de 12 (doce) cuotas, no devengarán intereses y su importe 
mínimo será de $ 1.000.-

La caducidad del PFP de honorarios operará cuando se produzca la falta de pago de cualquiera de las cuotas, 
a los 30 (treinta) días corridos de su vencimiento.

12. Implicancias en el impuesto a las ganancias

A los efectos del cómputo de la deducción especial contemplada en el art. 30, inc. c), punto 1 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), en el marco del presente régimen de regularización de obligaciones, 
habilita el cómputo de la deducción especial prevista en dicha norma solo en los casos en que, con ante-
rioridad a la fecha de entrada de la ley 27.541, no se hubiera presentado la declaración jurada ni pagado el 
correspondiente gravamen75.

Recordemos, que la norma citada prevé como condición indispensable para el cómputo de la deducción es-
pecial para trabajadores autónomos, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes 
que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Ar-
gentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

13. Otras disposiciones

no se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y/o 
multas, así como los intereses previstos en el art. 168 de la Ley 11.683, por las obligaciones comprendidas en 
el presente régimen de regularización.

Ello implica que no se puede solicitar reintegro o repetir montos que se hubieran pagado con anterioridad al 
23/12/2019, por encontrarse condonados.

La adhesión al régimen de regularización previsto por la ley 27.541, implicará para el sujeto interesado el 
reconocimiento de la deuda incluida en los PFP y, consecuentemente, la interrupción de la prescripción res-
pecto de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el gravamen de que se trate, así como de 
las multas y demás accesorios, aun cuando el acogimiento resulte rechazado o se produzca su ulterior ca-
ducidad. Idéntico efecto producirá el pago de cada una de las cuotas del plan respecto del saldo pendiente.

14. Vigencia

El presente régimen de regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguri-
dad social vencidas al 30/11/2019, instaurado por la ley 27.541, tiene vigencia a partir del 23/12/2019, y sus 
disposiciones reglamentarias tienen vigencia a partir del 31/1/2020.

Mientras tanto, los sistemas informáticos para la adhesión al régimen se encontrarán operativos a partir del 
17/2/2020 y hasta el 30/4/2020, ambas fechas inclusive.
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15. Palabras finales

el régimen de regularización de obligaciones tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras 
instaurado por la ley 27.541 resulta más que auspicioso para las MiPyMEs, dado que las mismas podrán re-
financiar sus planes de pago vigentes, regularizar deuda originada por planes caducos e incluir obligaciones 
vencidas al 30/11/2019 a una tasa del 3% (tres por ciento) anual para el primer año, y a una tasa promedio 
que cobran las entidades financieras para préstamos comerciales, a partir del segundo año.

La adhesión al régimen tendrá importantes beneficios, al admitirse la condonación de sanciones administra-
tivas y penales, la reducción de una parte sustancial de los intereses resarcitorios y punitorios en función de 
la antigüedad de la deuda regularizada, y la condonación del ciento por ciento de los intereses de aportes de 
los trabajadores autónomos.

El porcentaje del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas, 
serán determinados en función del tipo de deuda, sujeto y mes de consolidación.

Asimismo, el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y 
aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal hasta que se cancele la totalidad de la 
deuda. Una vez cancelada la totalidad de la deuda en las condiciones previstas en dicho régimen se producirá 
la extinción de la acción penal tributaria o aduanera.

Se admite la compensación de deuda, cualquiera sea su origen, mediante saldos de libre disponibilidad, 
devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tenga derecho por parte de la AFIP, en materia impositiva, 
aduanera o de los recursos de la seguridad social al 23/12/2019.

Otro aspecto beneficioso del régimen es que la adhesión al mismo no se encuentra supeditada a la califica-
ción de riesgo fiscal que posea el contribuyente ante la AFIP, como sí la contemplan los PFP vigentes.

Habíamos comentado oportunamente que un aspecto negativo del régimen es que solo contempla la posi-
bilidad de adhesión de monotributistas, autónomos, MiPyMEs y entidades civiles sin fines de lucro, no admi-
tiéndose el acogimiento por parte de la totalidad de los contribuyentes, cuando en realidad, en su generali-
dad los contribuyentes se encuentran afectados por la actual coyuntura.

En este sentido, el organismo recaudador ha anunciado que se encuentra trabajando en la implementación 
de un PFP para aquellos contribuyentes que se encuentren al margen del presente régimen de regulariza-
ción, por no calificar como MiPyMEs. Dicho plan de pagos contará con mayores beneficios respecto a los pla-
nes permanentes que actualmente se encuentran vigente, en lo que respecta a costo y plazo de financiación.

No obstante ello, dichos sujetos no contarán con los beneficios de condonación total de multas y sanciones, 
parcial de intereses, y demás condiciones que prevé el régimen de regularización de la ley 27.541, dado que el 
plan no tendrá las características de moratoria sino de un plan de facilidades de pago.

1.  Ley 27.541 - BO.: 23/12/2019 - Ley de Solidaridad y Emergencia Productiva - fuente: www.infoleg.gov.ar
2. RG (AFIP) 4667 - BO.: 31/01/2020 – Reglamentación de moratoria impositiva, aduanera y previsional - fuente: www.infoleg.gov.ar
3. Ley 24.467 - BO.: 24/3/1995 – Marco regulatorio de la pequeña y mediana empresa - fuente: www.infoleg.gov.ar
4. Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
5.Incluye las modificaciones efectuadas por la Res. (SEyPyME) 563/19 que tiene vigencia desde el 11/12/2019.
6. La autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del certificado MiPyME.
7. Tasa equivalente al promedio de la tasa que cobran las entidades bancarias por préstamos comerciales mayores a un millón de pesos.
8. Art. 2 - RG (AFIP) 4667.
9. Ley 22.415 y sus modificatorias – BO.: 23/3/1981 – Código Aduanero – fuente: www.infoleg.gob.ar
10. Ley 23.427 y sus modificatorias – BO.: 3/12/1986 – Fondo para educación y promoción cooperativa – fuente: www.infoleg.gob.ar
11. Ley 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias, Título III – BO.: 20/08/1991 – Combustibles y Gas Natural – fuente: www.infoleg.gob.ar
12. Sustituido por la Ley 27.430 y su modificación.
13. Ley 26.028 y sus modificatorias. Actualmente derogado por el art. 147 de la Ley 27.430 – BO.: 6/5/2005 – Impuesto sobre la transferencia o im-
portación de gas oil – fuente: www.infoleg.gob.ar
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14. Ley 26.181 y sus modificatorias. Actualmente derogado por el art. 147 de la Ley 27.430 – BO.: 20/12/2006 – Fondo hídrico de infraestructura – 
fuente: www.infoleg.gob.ar
15. Ley 27.346 y su modificatoria – BO.: 27/12/2016 – Modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, IVA y Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes – fuente: www.infoleg.gob.ar
16. Se invita a las obras sociales y a las aseguradoras del riesgo de trabajo a establecer programas de regularización de deudas.
17. Art. 3º, inc. f) – RG (AFIP) 4667.
18. Art. 3º, inc. g) – RG (AFIP) 4667.
19. Art. 3º, inc. h) – RG (AFIP) 4667.
20. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
21. Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.
22. Art. 3º, inc. i) – RG (AFIP) 4667.
23. Art. 3º, inc. k) – RG (AFIP) 4667.
24. Art. 3º, inc. l) – RG (AFIP) 4667.
25. Art. 3º, inc. f) – RG (AFIP) 4667.
26. El beneficio de condonación será procedente en cao de tratarse de anticipos vencidos hasta el 30/11/2019, inclusive, en tanto no se haya realizado 
la presentación de la declaración jurada o vencido el plazo para su presentación, el que fuera posterior, y el importe del capital de los mismos y –de 
corresponder- de los accesorios no condonados, se regularicen mediante el procedimiento de compensación y/o adhesión al Plan de Facilidades de 
pago (Cfme. Art. 21, RG (AFIP) 4667).
27. Los sujetos enunciados en el art. 16 de la ley 27.541 (Cfme. Art. 3º, inc. m)).
28. Ley 24.522 –BO.: 9/8/1995 – Régimen Legal de Concursos y Quiebras – fuente: www.infoleg.gob.ar
29. Ley 25.284 –BO.:2/8/2000 – Régimen Especial de las entidades deportivas con dificultades económicas – fuente: www.infoleg.gob.ar
30. Ley 23.771 –BO.: 27/2/1990 – Ley Penal Tributaria y Previsional – fuente: www.infoleg.gob.ar
31. Ley 24.769 –BO.: 15/1/1997 – Régimen Penal Tributario – fuente: www.infoleg.gob.ar
32. Ley 27.430 –BO.: 29/12/2017 – Ley de Reforma Tributaria. Se incorpora el Régimen Penal Tributario como Anexo IX – fuente: www.infoleg.gob.ar
33. Ley 22.415 –BO.: 23/3/1981 – Código Aduanero– fuente: www.infoleg.gob.ar
34. En caso de que dicha caracterización no se encuentre registrada en el “Sistema Registral” deberá presentarse una multinota en la dependencia de 
AFIP pertinente informando fecha de presentación del concurso y acompañando la documentación que acredite la misma. 
35. La manifestación se formalizará hasta el día inclusive del vencimiento del plazo general para la adhesión al régimen desde el sistema “Mis Facilidades”. 
36. En caso de que dicha caracterización no se encuentre registrada en el “Sistema Registral” deberá presentarse una multinota en la dependencia de 
AFIP pertinente informando fecha de declaración de quiebra y acompañando la documentación que acredite la misma. 
37. La manifestación se formalizará hasta el día inclusive del vencimiento del plazo general para la la adhesión al régimen desde el sistema “Mis 
Facilidades”. 
38. La liberación de multas y sanciones implicará, en caso de corresponder, la baja de la inscripción del contribuyente del Registro Público de Emplea-
dores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la Ley 26.940.
39. Art. 24 - RG (AFIP) 4667.
40. Art. 22 - RG (AFIP) 4667.
41. Ley 11.683 - BO.: 12/1/1933 – Ley de Procedimiento Fiscal- fuente: www.infoleg.gov.ar
42. Ley 17.250 - BO.: 28/4/1967 – Cajas nacionales de previsión social - fuente: www.infoleg.gov.ar
43. Ley 22.161 - BO.: 19/2/1980 – Cajas de subsidios y asignaciones familiares - fuente: www.infoleg.gov.ar
44. Ley 22.415 - BO.: 23/3/1981 – Código Aduanero - fuente: www.infoleg.gov.ar
45. Incluye a los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, del capital adeudado y adherido al régimen de 
regularización correspondiente al aporte personal previsto en el art. 10, inc. c) de la ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos 
comprendidos en el art. 2°, inc. b) de la citada norma.
46. Art. 20, primer párr. - RG (AFIP) 4667.
47. Art. 20, segundo párr. - RG (AFIP) 4667.
48. Art. 25, RG (AFIP) 4667.
49. En el caso de infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera [Arts. 930 y 932, Ley 22.415], en la 
medida en que no exista sentencia firme a la fecha del acogimiento.
50. Art. 17, RG (AFIP) 4667.
51. Art. 19, primer párr., RG (AFIP) 4667.
52. Art. 19, último párr., RG (AFIP) 4667.
53. RG (DGI) 4158 - BO.: 23/5/1996 - fuente: www.infoleg.gov.ar
54. RG (AFIP) 1566 - BO.: 22/9/2003 – Obligaciones del Sistema de Seguridad Social - fuente: www.infoleg.gov.ar
55. Ley 26.940 - BO.: 2/6/2014 – Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral - fuente: www.infoleg.gov.ar
56. Tasa utilizable por los bancos privados vigente para el día 20 del inmediato anterior al inicio del semestre que se aplique, utilizable para las cuo-
tas cuyo vencimiento opere durante dicho semestre. A dichos efectos, se considerarán los semestres febrero/julio y agosto/enero, siendo la primera 
actualización para la cuota que venza en febrero 2021 (Cfme. Art. 34, RG (AFIP) 4667).
57. Una vez vencido el plazo de hasta el 30/4/2020.
58. Deben encontrarse registradas en el sistema “Cuentas Tributarias” y exteriorizados al 23/12/2019.
59. Deben haberse solicitado al 23/12/2019, aprobados por AFIP y registrados en el sistema “Cuentas Tributarias”.
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60. No se producirá la caducidad cuando el saldo improcedente sea igual o menor a $ 30.000 o al 5% del monto compensado, el que fuera mayor, 
sino que solo producirá la caducidad de la compensación realizada (Cfme. Art 31, Ley 27.541).
61. No se producirá la caducidad cuando dentro de los 10 (diez) días hábiles contados desde la fecha en que quede firme la determinación de invalidez 
del saldo o de rectificativa de la DDJJ, se proceda a cancelar la deuda compensada mediante pago al contado que incluya los intereses pertinentes.
62. RG (AFIP) 4503 - BO.: 12/6/2019 - fuente: www.infoleg.gov.ar
63. RG (AFIP) 4407 - BO.: 29/1/2019 - fuente: www.infoleg.gov.ar
64. Se deberá solicitar la suspensión del o de los débitos que estuvieron programados para el mes en que se solicita la refinanciación del plan, o la 
reversión de los débitos efectuados, dentro de los 30 días corridos de realizados los mismos.
65. En caso que el plan a refinanciar incluya obligaciones que admiten una cantidad de cuotas menor (ej.: aportes de la seguridad social y retenciones 
y/o percepciones), la misma operará como límite respecto de la cantidad de cuotas del plan de refinanciación.
66. Tasa aplicable para el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que se aplique y resultará aplicable para las cuotas cuyo vencimien-
to opere durante dicho semestre. Se considerarán los semestres febrero/julio y agosto /enero, y la primera actualización será la cuota que venza en 
febrero 2021.
67. Incluye las modificaciones efectuadas por la Res. (SEyPyME) 563/19 que tiene vigencia desde el 11/12/2019.
68. El acogimiento condicional no resulta aplicable a las solicitudes de refinanciación de PFP vigentes, requiréndose en dichos casos poseer el “Certi-
ficado MiPyME” vigente a la fecha de la solicitud. 
69. En caso de no registrar alguna de las formas jurídicas previstas en la normativa, deberán acreditar su condición de entidades civiles sin fines de 
lucro ante la dependencia de AFIP en la que se encuentren inscriptas.
70. RG (AFIP) 2675 - BO.: 14/9/2019 – Obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social – Registro de claves bancarias 
uniformes - fuente: www.infoleg.gov.ar
71. RG (AFIP) 4280 - BO.: 25/7/2018 – Procedimiento. Domicilio fiscal electrónico obligatorio - fuente: www.infoleg.gov.ar
72. RG (AFIP) 1778 - BO.: 2/12/2004 – Obligaciones impositivas y previsionales - Pago electrónico- fuente: www.infoleg.gov.ar
73. RG (AFIP) 4503 - BO.: 12/6/2019 – Presentaciones y/o comunicaciones electrónicas - fuente: www.infoleg.gov.ar
74. Disposición (AFIP) 276/2008 y sus modificatorias y complementarias – BO.: 30/06/2008 - Procedimiento. Ejecuciones fiscales. Pautas de gestión 
– fuente: www.infoleg.gov.ar
75. Art. 26, RG (AFIP) 4667.
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Recordemos que el lunes 23 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la denominada “Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” - Ley (PE) N° 27.541-, 
la cual efectúo ciertas modificaciones en materia de renta financiera para personas físicas y sucesiones indi-
visas, y beneficiarios del exterior.

El propósito de la siguiente colaboración es analizar cómo se modifican los criterios de imputación de la renta 
financiera para el período fiscal 2020 en relación al período fiscal 2019, tanto de fuente argentina como de 
fuente extranjera, haciendo una introducción para el mejor entendimiento del tema. 

Marco normativo general. Introducción. 

primeramente, no debemos olvidar que los impuestos cedulares y más allá que gravan rentas específicas y 
por afuera de lo que podríamos denominar como impuesto general y personal: dichas rentas alcanzadas por 
esa forma de imposición real y proporcional son ganancias de segunda categoría por estar tipificadas en el 
actual art. 48 (ex art. 45) de la LIG referente a rentas de capital. 

A estos fines recordemos que la renta financiera es la derivada de activos financieros. Estos se puedes dividir 
en dos: 

• Activos financieros de renta fija: que son aquellos que, en general, se sabe de ante mano el rendimiento 
que producirán durante toda su vida útil, mientras se mantengan en el patrimonio. Por ejemplo, los títulos 
públicos. 

• Activos financieros de renta variable: que, en su contrapartida, son los que no se puede saber a ciencia 
cierta el rendimiento que producirán dado que ello depende tanto de variables internas como externas. 
Por ejemplo, las acciones. 

A su vez, es interesante pensar que básicamente estos activos financieros producen dos tipos de rentas: 

• Rendimiento: mientras que se mantengan en el patrimonio. 

• Resultado de la enajenación: cuando salgan del patrimonio mediante título oneroso. 
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Adicionalmente, el rendimiento puede ser de diferente naturaleza según se trate de un activo financiero de 
renta fija o variable: 

• El rendimiento de un activo financiero de renta fija recibe en general la denominación de interés o rendi-
miento asimilable. 

• El rendimiento de un activo financiero de renta variable recibe la denominación de dividendo o utilidad 
asimilable. 

Todas estas rentas están tipificadas en el art. 48 de la ley del impuesto a las ganancias, como renta de segun-
da categoría. Aunque también en el art. 137 de la ley referente a ganancias de capital de segunda categoría 
que básicamente remite al artículo antes citado. Lo expuesto lo podemos ver en el cuadro a continuación: 

Activo financiero Tipo de renta Art. 48 LIG

Activo financiero 
de renta fija

Rendimiento (interés) a) La renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, 
debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privi-
legiados o quirografarios, consten o no en escritura públi-
ca, y toda suma que sea el producto de la colocación del 
capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago.

Activo financiero
de renta fija

Enajenación k) Los resultados provenientes de operaciones de enaje-
nación de acciones, valores representativos y certificados 
de depósito de acciones y demás valores, cuotas y par-
ticipaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos 
comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos 
y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y 
demás valores, así como por la enajenación de inmuebles 
o transferencias de derechos sobre inmuebles.

Activo financiero 
de renta variable

Rendimiento (dividendo) i) Los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que 
distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades com-
prendidas en el inciso a) del artículo 73.

Activo financiero 
de renta variable

Enajenación k) Los resultados provenientes de operaciones de enaje-
nación de acciones, valores representativos y certificados 
de depósito de acciones y demás valores, cuotas y par-
ticipaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos 
comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos 
y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y 
demás valores, así como por la enajenación de inmuebles 
o transferencias de derechos sobre inmuebles.

De esta manera, tenemos que todas las manifestaciones de renta de un activo financiero, sin importar si es 
de renta fija o variable, se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias, a menos obviamente que 
gocen de una exención específica establecida en la ley del impuesto a las ganancias o en otra ley. Y a estos 
fines, no interesa si es un activo financiero que genere rentas de fuente argentina o extranjera.

Criterios de imputación de la renta financiera 

en este apartado expondremos los criterios de imputación de la renta proveniente de los activos financieros 
tanto de fuente argentina como de fuente extranjera. 

Pero antes, no debemos olvidar la diferencia que existe entre la forma que tributa la renta financiera de fuente 
argentina en relación a la renta financiera de fuente extranjera: 
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RENTA DE FUENTE ARGENTINA. IMPOSICIÓN CEDULAR

Intereses y rendimientos

Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones nego-
ciables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títu-
los de deuda de fideicomisos financieros y contratos simi-
lares, bonos y demás valores

Moneda nacional sin cláusula de ajuste: 5%

Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones nego-
ciables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títu-
los de deuda de fideicomisos financieros y contratos simi-
lares, bonos y demás valores

Moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda ex-
tranjera: 15%

Dividendos y utilidades

Dividendos y utilidades Según la utilidad con que se distribuya 30% o 25%, podrá 
tener una tasa del 7% o 13%

Resultado compra-venta

Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deu-
da, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos, 
cuotapartes de renta de fondos comunes de inversión ce-
rrados, así como cualquier otra clase de título o bono y de-
más valores.

Moneda nacional sin cláusula de ajuste: 5%

Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deu-
da, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos, 
cuotapartes de renta de fondos comunes de inversión ce-
rrados, así como cualquier otra clase de Título o bono y 
demás valores.

Moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda ex-
tranjera: 15%

Acciones, valores representativos y certificados de depósi-
tos de acciones y demás valores, certificados de participa-
ción de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho 
sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de 
condominio de fondos comunes de inversión cerrados.

En todos los casos 15%

RENTA DE FUENTE EXTRANJERA. IMPOSICIÓN GENERAL Y PERSONAL

Intereses y rendimientos

Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones nego-
ciables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títu-
los de deuda de fideicomisos financieros y contratos simi-
lares, bonos y demás valores

En todos los casos de aplicar la escala progresiva del art. 
90 de la LIG

Dividendos y utilidades asimilables

Dividendos y utilidades asimilables En todos los casos de aplicar la escala progresiva del art. 
90 de la LIG

Resultado compra-venta

Acciones, valores representativos y certificados de depó-
sito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones 
sociales, cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación de fideicomisos y cualquier 
otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, mo-
nedas digitales, títulos, bonos y demás valores

En todos los casos se aplica la alícuota proporcional del 
15%
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Por lo tanto, véase que las rentas de activos financieros de fuente argentina tributan por la imposición ce-
dular, mientras que los activos financieros de fuente extranjera por la imposición general y personal. Este 
último caso las ganancias están alcanzadas en ciertos casos por la escala progresiva y en otros por la tasa 
proporcional del 15%. 

Hecha esta aclaración, a continuación vamos a exponer en un cuadro comparativo e cómo quedarían los 
criterios de imputación de las rentas de los valores financieros, ya sea fuente argentina o fuente extranjera, 
para el período fiscal 2019 en comparación al período fiscal 2020, donde en este último se derogó por la ley 
de emergencia el art. 96 (ex art. 90.2 de la LIG) por medio de su art. 32. De todos modos, considerar que es 
una comparación genérica observando lo que dispone el art. 24 (ex art. 18) de la LIG1:

Período fiscal 2019 Período fiscal 2020

Criterio imputación

General Percibido.

Cuando las operaciones sean pagaderas en 
cuotas con vencimiento en más de un año 
fiscal, las ganancias se imputarán en cada 
año en la proporción de las cuotas percibi-
das en éste.

Este último aplicable a los impuestos cedu-
lares de los art. 98 y 99 de la LIG. O sea, la 
venta de activos financieros e inmuebles y 
sus derechos.

Percibido.

Cuando las operaciones sean pagaderas en 
cuotas con vencimiento en más de un año 
fiscal, las ganancias se imputarán en cada 
año en la proporción de las cuotas percibi-
das en éste.

Este último aplicable a los impuestos cedu-
lares de los art. 98 y 99 de la LIG. O sea, la 
venta de activos financieros e inmuebles y 
sus derechos.

Criterios especiales

Rendimiento producto 
de la colocación del 
capital en valores, art. 
95 de la LIG.

Intereses comunes

Los intereses se imputan con el pago, la 
puesta a disposición o su capitalización, lo 
que ocurra primero.

Respecto de plazos de pago superiores a un 
año, el interés se imputará de acuerdo a su 
devengamiento en función del tiempo.

Los intereses se imputan con el percibido, 
concepto que también incluye el pago, la 
puesta a disposición o su capitalización, lo 
que ocurra primero.

Rendimiento producto 
de la colocación del 
capital en valores, art. 
95 de la LIG.

Intereses corridos.

Por la venta, dos opciones:

1. Discriminarse del precio de venta, a fin de 
gravarlos como rendimiento, para lo cual se 
reducirá en ese mismo importe el precio de 
venta del valor. 

2. Mantener el interés corrido como parte 
integrante del precio de venta del valor. 

No existe un tratamiento específico para el 
interés corrido que permita su discrimina-
ción del precio. Por lo cual, sería razonable 
pensar que al momento de la venta formará 
parte del precio de venta así como al mo-
mento de la compra, formará parte del pre-
cio de adquisición. 

Aunque para rentas de fuente extranjera si-
gue vigente al día de la fecha el art. 233 del 
Decreto Reglamentario el cual indica:

“Art. 233 - Los intereses corridos a la fecha de 
enajenación de los valores que generen ga-
nancias comprendidas en el Título VIII de la 
ley, deberán -si la enajenación de los valores 
se concreta dentro de los quince (15) días co-
rridos con anterioridad a la fecha de puesta a 
disposición de los intereses o rendimientos- 
discriminarse del precio, quedando sujetos a 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
94 de la ley”. 

Por la compra, dos opciones:

1. Considerar el precio de adquisición como 
costo computable del valor adquirido, o 

2. Discriminar del precio el interés corrido. 
De este modo, en la medida en que los in-
tereses se perciban, el interés sujeto a im-
puesto será la diferencia entre ambos. A su 
vez, esto reduce el costo de adquisición en 
el importe del interés corrido.
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Por Richard L. Amaro Gomez

Rendimiento producto 
de la colocación del 
capital en valores, art. 
95 de la LIG
Enajenación de activos 
financieros de renta fija 
y variable, art. 98 de la 
LIG

Valores adquiridos bajo la par: siempre 
que cumpla con las condiciones para ser 
tratado como tal, deberá gravarse de acuer-
do al devengado el descuento = interés ficto 
= ganancia.

Valores adquiridos sobre la par: siempre 
que cumpla las condiciones para ser trata-
do como tal, deberá deducirse en función 
de lo devengado la prima = interés pagado 
= deducción.

En ambos casos, este tratamiento incide en 
el impuesto cedular del art. 95 como del 
art. 98 de la LIG. O sea, en la gravabilidad 
del rendimiento y del resultado de la ena-
jenación. 

No existe un tratamiento específico para 
las adquisiciones bajo la par y sobre la par. 
Por lo cual, en el primer caso tendremos 
una ganancia que gravar conforme a lo per-
cibido y en el segundo caso un gasto que 
deducir también cuando se genere por la 
diferencia entre lo pagado y lo amortizado.

Dividendos y utilidades 
asimilables, art. 97 de 
la LIG
Criterio específico

Pago o puesta a disposición. Pago o puesta a disposición.

Véase que el siguiente criterio especial de imputar el rendimiento o de los intereses de valores conforme 
al devengamiento en función del tiempo siempre que prevean plazos de pagos superiores a un año, está 
dispuesto en el inciso “a” del art. 24 de la LIG el cual se refiere a los criterios de imputación para de los que 
obtienen ganancias empresariales del art. 53 de la LIG. Y no así para las rentas del resto de las categorías, 
entre ellas, las de segunda donde el criterio general es el percibido, tipificándose en el inciso “b” del referido 
artículo. Salvo excepción, para la primera categoría – renta del suelo – que sigue el devengado. 

El único caso en que el art. 24 inciso “a” se refiere a personas físicas y sucesiones indivisas, en nuestro razo-
namiento, es cuando las mismas obtienen ganancias no empresariales ya que su último párrafo indica: “en el 
caso de emisión o adquisición de tales valores a precios por debajo o por encima del valor nominal residual, 
en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, las diferencias de precio se imputarán conforme 
los procedimientos contemplados en los incisos c) y d) del artículo 96”. Este último artículo fue derogado para 
el período fiscal 2020. 

En el resto del inciso “a” no existen tales aclaraciones, por lo tanto, aplica en principio a las rentas de tercera 
categoría. Traigamos a la memoria que el inciso “a” comienza así: 

“a) Las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias o mineras 
o como socios de las mismas, se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente”.

Aparte que la parte pertinente del inciso “b” específica que “cuando corresponda la imputación de acuerdo 
con su devengamiento, la misma deberá efectuarse en función del tiempo, siempre que se trate de intereses 
estipulados o presuntos -excepto los producidos por los valores mobiliarios-, alquileres y otros de caracte-
rísticas similares”. 

La negrita es nuestra.

Finalmente, debemos indicar que sigue vigente el art. 246 del Decreto reglamentario el cual indica:

“Personas humanas residentes en el país y sucesiones indivisas radicadas en su territorio

Art. 246 - A los fines de la determinación de la ganancia bruta, cuando se enajene un valor y dicha operación 
arroje un quebranto, este no resultará computable en la medida que el contribuyente adquiera dentro de las 
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setenta y dos (72) horas previas o posteriores, un valor de naturaleza sustancialmente similar (considerando, 
entre otros datos, la entidad emisora, la moneda, el plazo y la tasa de interés), debiendo adicionarse el referido 
quebranto al costo de adquisición de este último”. 

Que si bien es una norma anti elusiva afecta a la imputación de las rentas al período fiscal2. 

La reflexión final 

hemos intentado en un cuadro comparativo exponer como se deberán imputar las rentas tanto de fuente ar-
gentina como de fuente extrajera, producto de la eliminación del art. 96 de la LIG. Seguramente tendremos 
más precisiones con el paso del tiempo, dado que la ley de emergencia tendrá interpretaciones ante situa-
ciones que seguramente se presentarán como controvertidas, aparte que el Decreto Reglamentario debería 
modificarse a fin de adecuarse a lo que dice la ley. 

Esperamos que a través del presente artículo haber traído las aclaraciones necesarias para el mejor entendi-
miento del tema. 

1. Para un mejor análisis referente a la base imponible del  período fiscal 2019 se sugiere: Amaro Gómez, Richard L. “Renta financiera. Determinación 
de la base imponible. Fuente argentina y extranjera. Aspectos reglamentarios • Amaro Gómez, Richard Leonardo • IMP - Práctica Profesional 2019-
XLIX, 41”. 

2. Para mayor abundamiento sobre esta norma antielusiva se sugiere: Amaro Gómez, Richard. “Renta financiera. La norma antielusiva del artículo 
149.11. del decreto 1170/2018 • Amaro Gómez, Richard • IMP - Práctica Profesional 2019-LIII, 46”. 
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En la presente colaboración comentaré el título IV (“Obligaciones tributarias”), cap. 5 de la ley 27.541 (“la ley”), 
en lo relativo al impuesto a las ganancias (impuesto cedular e impuesto progresivo de personas humanas y su-
cesiones indivisas residentes del país), el régimen de beneficiarios del exterior y el impuesto cedular.

I. El texto de la ley

La ley incorpora distintas modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, t.o. 2019), arts. 
32 a 34, a saber:

“Art. 32— Deróganse los arts. 95 y 96 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 2019) en la parte corres-
pondiente a las ganancias que encuadren en el cap. II del tít. IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 
2019) a partir del período fiscal 2020.

Art. 33.— Sustitúyese el inc. h) del art. 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 2019), por el siguiente:

h) los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de 
entidades financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones: en caja de ahorro, cuentas especiales 
de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos 
del público, conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la 
legislación respectiva. A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las normas derogadas por 
los incs. b), c) y d) del art. 81 de la ley 27.430, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 109 de la ley 
del impuesto para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Quedan excluidos de esta 
exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste”.

“Art. 34.— Incorpórase como último párrafo del inc. u) del art. 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 2019, con aplicación a partir del período fiscal 2020, el siguiente:

Cuando se trate de valores alcanzados por las disposiciones del art. 98 de la ley, no comprendidos en el primer 
párrafo de este inciso, los sujetos mencionados en este último también quedan exentos por los resultados pro-
venientes de su compraventa, cambio, permuta o disposición, en la medida que coticen en bolsas o mercados de 
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valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 109 
de la ley del impuesto. Idéntico tratamiento le resultará de aplicación a los beneficiarios del exterior, por aque-
llos valores no comprendidos en el cuarto párrafo de este inciso, en la medida que no residan en jurisdicciones 
no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes”.

II. Análisis de las modificaciones en el impuesto a las ganancias

II.1. Modificaciones en el impuesto cedular 

El art. 32 de la ley deroga los arts. 95 y 96 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) (t.o. 2019)1 en la parte 
correspondiente a las ganancias que encuadren en el cap. II del tít. IV de la LIG.

Esta última aclaración es necesaria a efectos de dejar a salvo las normas que afectan las ganancias de fuente 
extranjera (tít. VIII, LIG), por ejemplo, la imputación de los rendimientos que regula el art. 96, LIG.

Asimismo, se reimplanta la vigencia de las exenciones previas a la ley 27.430 a partir del período fiscal 2020, 
según se comenta en el acáp. II.2. siguiente.

Por ende, el impuesto cedular queda reducido a los siguientes hechos imponibles:

• Dividendos y distribución de utilidades.

• Enajenación de valores (acciones y participaciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos 
públicos, obligaciones negociables, certificados de participación y derechos sobre fideicomisos, valores de 
deuda fiduciaria, otros valores, monedas digitales).

• Enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles.

Respecto de la enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables colocados por oferta pública, cuota-
partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación y valores de deuda fiduciaria colocados 
por oferta pública se aplican las exenciones de la ley 23.576 y su modificatoria, art. 36 bis, puntos 3 y 4; ley 
24.083, art. 25, inc. b); y ley 24.441, art. 83, inc. b), las que se restablecen en el art. 32 de la ley2.

Por ende, el impuesto cedular se seguirá aplicando a las siguientes ganancias gravadas:

• Dividendos y distribución de utilidades.

• Enajenación de valores (excepto títulos públicos, cuotapartes de fondos comunes de inversión, obligacio-
nes negociables por oferta pública y certificados de participación y valores de deuda fiduciaria por oferta 
pública)3.

• Enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles.

Tales modificaciones tienen efecto a partir del período fiscal 2020.

En tal sentido, si bien el art. 33 de la ley no tiene una vigencia especial, lo que en términos literales llevaría a 
aplicar la vigencia residual del art. 87 de la ley —día de publicación en el boletín oficial4—, en mi opinión tales 
modificaciones (reimplantación de exenciones cabe interpretarlas en forma correlativa con la derogación parcial 
del impuesto cedular (arts. 32 y 34, ley), esto es con efectos a partir del período fiscal 2020.

Finalmente, el art. 47 de la ley convalida legalmente la opción que dispusiera el art. 95 de la ley 27.430 y resta-
blece dicha opción para el período fiscal 2019. Cabe recordar que la citada norma habilita la opción de imputar 
los rendimientos percibidos durante 2019 en concepto de intereses y rendimientos de títulos públicos y obliga-
ciones negociables como disminución del costo de compra del mismo título u obligación que los generó5.

Queda la duda si la opción en cuestión implica un mero diferimiento de la imputación de la ganancia bajo el 
impuesto cedular, o si cuando se disponga de los títulos públicos u obligaciones negociables (en este caso por 
oferta pública) se aplica el tratamiento (exento) atribuible a tales enajenaciones6.

Las modificaciones en el impuesto a las 
ganancias emergentes de la ley 27.541
Por Darío Rajmilovich
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De acuerdo con la literalidad del citado art. 47 de la ley, en oportunidad de la posterior enajenación se aplica la 
exención sobre los resultados impositivos; esto es, no cabría liquidar impuesto cedular (diferido) sobre el monto 
afectado como disminución del costo computable), en forma total o parcial7.

Cabe indicar que los intereses y rendimientos que se perciban a partir del 1º de enero de 2020 no amparados 
por exenciones8 pasan a tributar el impuesto progresivo (escala art. 94 de la ley del IG con una alícuota marginal 
máxima del 35%), siendo el caso de los títulos y obligaciones evidenciados en valores emitidos por colocaciones 
privadas9.

En estos casos, resulta conveniente adelantar la percepción de la renta10 a efectos que quedar alcanzado por la 
alícuota del impuesto cedular (5% o 15%) y no la alícuota del impuesto progresivo (por ejemplo, 35%).

Cabe indicar que tales modificaciones no han sido reglamentadas por el dec. (PEN) 99/2019.

II.2. Modificaciones en el impuesto a las ganancias 

El art. 33 de la ley restablece la exención del IG sobre los intereses de las colocaciones financieras en entidades 
financieras del país (por ejemplo, plazos fijos, cuentas especiales, aceptaciones bancarias, etc.) y los intereses de 
títulos públicos, obligaciones negociables, valores de deuda fiduciaria y cuotapartes de rentas, todos ellos colo-
cados por oferta pública, estos últimos derivado del restablecimiento de las exenciones de las leyes especiales 
(ley 23.576, art. 36 bis, puntos 3 y 4, ley 24.083, art. 25, inc. a y ley 24.441, art. 83, inc. b).

Por otro lado, el art. 34 de la ley reza: “Cuando se trate de valores alcanzados por las disposiciones del art. 98 
de la ley, no comprendidos en el primer párrafo de este inciso, los sujetos mencionados en este último también 
quedan exentos por los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta o disposición, en la medi-
da que coticen en bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin que resulte 
de aplicación lo dispuesto en el art. 109 de la ley del impuesto”.

Se aprecia aquí un solapamiento de normativas exentivas, pero, asimismo, una divergencia; mientras las leyes 
especiales solo requieren la oferta pública de los valores en cuestión, el art. 34 requiere que estos coticen en 
bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, entiendo que prevalece la condición de las leyes especiales al ser más flexible que el del art. 34 
que requiere la cotización en bolsas o mercados autorizados por la CNV11.

Nuevamente, tales modificaciones no han sido reglamentadas por el dec. (PEN) 99/2019.

Las modificaciones en el impuesto a las 
ganancias emergentes de la ley 27.541
Por Darío Rajmilovich

1. Se refiere al impuesto cedular relativo a los rendimientos de valores (bonos soberanos, bonos soberanos, obligaciones negociables, valores de deuda 
fiduciaria, plazos fijos, etc.).

2. Si bien es impropia la inserción de la norma como segunda oración de la modificación al inc. h) del art. 26 de la Ley del IG, el efecto equivalente. Esa 
segunda oración reza: “A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las normas derogadas por los incs. b), c) y d) del art. 81 de la ley 
27.430”, la cual establecía: “Deróganse las siguientes normas (...) b) los puntos 3 y 4 del art. 36 bis de la ley 23.576 y sus modificaciones; c) el inc. b) 
del art. 25 de la ley 24.083; yd) el inc. b) del art. 83 de la ley 24.441”.

3. P. ej., obligaciones negociables privadas, certificados de participación y valores de deuda fiduciaria privados, derechos sobre fideicomisos no finan-
cieros, monedas digitales, etc.).

4. 21 de diciembre de 2019.

5. Cfr. art. 95 del dec. (PEN) 1170/2018.

6. Conforme art. 34 de la ley y ley 23.576, art. 36 bis, punto 4.

7. P.ej. en proporción a los títulos públicos, u obligaciones negociables enajenados.

8. Art. 26, inc. h), LIG, art. 26, inc. u), último párrafo, LIG y/o leyes especiales (ley 23.576, art. 36 bis, puntos 3 y 4, ley 24.083, art. 25, inc. a], y ley 
24.441, art. 83, inc. b).

9. P. ej., obligaciones negociables, valores de deuda fiduciaria, TICOCA de las cooperativas, etcétera.

10. Por vía del pago, de la capitalización de intereses devengados o de su conversión en acciones o participaciones de la sociedad emisora.

11. El proceso de colocación de un valor por el régimen de la oferta pública es el primer paso en la cotización del valor en una bolsa o mercado, por lo 
que esta última exigencia es más estricta que la oferta pública.
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Recientemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos publicó en el Boletín Oficial con fecha 7 de 
enero de 2020 la reglamentación del denominado “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”; 
creado por la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” - ley 
(PE) 27.541, BO: 23 de diciembre de 2019 y reglamentada por el dec. (PE) 99, BO: 28 de diciembre de 2019; por 
medio de la RG (AFIP) 4659.

El propósito de la presente colaboración es analizar los alcances de esta nueva resolución, haciendo en caso de 
ser necesario algunos recordatorios sobre las disposiciones de la ley y del decreto reglamentario.

I. Marco normativo

I.1. Sujetos obligados a actuar como agentes de percepción. Art. 1º 

A estos fines recordemos que la ley 27.541 estableció que el “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” 
recaerá sobre los siguientes hechos imponibles debiendo actuar como agentes de percepción y liquidación:

 Inciso Hecho imponible. Art. 35. Agente de percepción. Art. 37 

A

Compra de billetes y divisas 
en moneda extranjera.

Compra de billetes y divisas en moneda ex-
tranjera (incluidos cheques de viajero) para 
atesoramiento o sin un destino específico 
vinculado al pago de obligaciones en los 
términos de la reglamentación vigente en el 
mercado de cambios, efectuada por residen-
tes en el país. 

Las entidades autorizadas a operar en 
cambios por el Banco Central de la Re-
pública Argentina. 
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B 

Pago de bienes y servicios 
en el exterior

Cambio de divisas efectuado por las entida-
des financieras por cuenta y orden del ad-
quirente locatario o prestatario destinadas 
al pago de la adquisición de bienes o pres-
taciones y locaciones de servicios efectuadas 
en el exterior, que se cancelen mediante la 
utilización de tarjetas de crédito, de compra 
y débito comprendidas en el sistema pre-
visto en la ley (PL) 25.065 y cualquier otro 
medio de pago equivalente que determine la 
reglamentación, incluidas las relacionadas 
con las extracciones o adelantos en efectivo 
efectuadas en el exterior. 

Asimismo, resultan incluidas las compras 
efectuadas a través de portales o sitios vir-
tuales y/o cualquier otra modalidad por la 
cual las operaciones se perfeccionen, me-
diante compras a distancia, en moneda ex-
tranjera. 

Las entidades que efectúen los cobros 
de las liquidaciones a los usuarios de 
sistemas de tarjetas de crédito, débito 
y/o compra respecto de las operaciones 
alcanzadas por el presente régimen. En 
caso de que intervengan agrupadores 
o agregadores de pago, la reglamenta-
ción establecerá el obligado en carácter 
de agente de percepción. 

C 

Pago de servicios prestados 
por sujetos no residentes. 

Cambio de divisas efectuado por las enti-
dades financieras destinadas al pago, por 
cuenta y orden del contratante residente en 
el país de servicios prestados por sujetos no 
residentes en el país, que se cancelen me-
diante la utilización de tarjetas de crédito, 
de compra y de débito, comprendidas en el 
sistema previsto en la ley 25065 y cualquier 
otro medio de pago equivalente que deter-
mine la reglamentación. 

Las entidades que efectúen los cobros 
de las liquidaciones a los usuarios de 
sistemas de tarjetas de crédito, débito 
y/o compra respecto de las operaciones 
alcanzadas por el presente régimen. En 
caso de que intervengan agrupadores 
o agregadores de pago, la reglamenta-
ción establecerá el obligado en carácter 
de agente de percepción.

D 

Pago de servicios en el 
exterior contratados por 
agentes de viajes y turismo.

Adquisición de servicios en el exterior con-
tratados a través de agencias de viajes y tu-
rismo -mayoristas y/o minoristas-, del país.

Las agencias de viajes y turismo mayo-
ristas o minoristas, que efectúen el co-
bro de los servicios. 

E 

Pago de servicios de 
transporte internacional de 
pasajeros. 

Adquisición de servicios de transporte te-
rrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros 
con destino fuera del país, en la medida en 
la que para la cancelación de la operación 
deba accederse al mercado único y libre de 
cambios al efecto de la adquisición de las di-
visas correspondientes en los términos que 
fije la reglamentación. 

Las empresas de transporte terrestre, 
aéreo o por vía acuática, que efectúen el 
cobro de los mismos. 

Frente a ello, la RG (AFIP) 4659/2020 indica que los agentes de percepción y liquidación del impuesto son los 
definidos en el art. 37 de dicha ley, los cuales deberán observar la forma, plazo y condiciones que se establecen 
mediante esta.
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I.2. Sujetos pasibles de percepción. Art. 2º 

Al respecto, la Ley de Emergencia Económica esbozó en el art. 36 que son sujetos pasibles de percepción:

 Sujetos pasibles Descripción 

Definición general. Los sujetos residentes en el país —personas humanas o 
jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables— que 
realicen alguna de las operaciones citadas en el artículo 
anterior. 

El caso particular para sujetos que utilicen tarjetas de cré-
dito, de compra y/o de débito. 

En el caso de que la operación se realiza mediante tarjetas 
de crédito, de compra y/o de débito, el impuesto alcanza 
a quienes sean sus titulares, usuarios, titulares adicionales 
y/o beneficiarios de extensiones. 

En este marco, la resolución reglamentaria agrega que los sujetos pasibles antes indicados deberán revestir la 
condición de residentes en el país, en los términos del art. 116 y ss. de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 2019 por el dec. (PE) 824/2019.

Adicionalmente, no debemos olvidar que también el art. 36 de la ley establece dos tipos de exclusiones: subje-
tivas y objetivas, a saber:

 Exclusiones subjetivas Descripción 

Entes de naturaleza pública Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso 
a) y b) del art. 8° de la ley (PL) 24.156 y sus modificacio-
nes y toda otra entidad de titularidad exclusiva del Estado 
nacional, y sus equivalentes en los Estados provinciales, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. 

Aunque el dec. (PE) 99/2019 regló en el art. 18 una exclusión objetiva para la adquisición de servicios de trans-
porte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes.

 Exclusiones objetivas Descripción 

Gastos relacionados con la salud y la educación. Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de 
medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, 
utilización de plataformas educativas y software con fines 
educativos. 

Gastos vinculados con la investigación. Los gastos asociados a proyectos de investigación efec-
tuados por investigadores que se desempeñen en el ám-
bito del Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como las 
universidades e instituciones integrantes del sistema uni-
versitario argentino. 

Gastos relacionados con la lucha contra el fuego. Adquisición en el exterior de materiales de equipamiento 
y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la 
protección civil de la población por parte de las entidades 
reconocidas en la ley (PL) 25.054 y sus modificatorias. 
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I.3. Determinación en que debe practicarse la percepción. Art. 3º 

Primeramente, es necesario traer a la memoria que en cuanto a la base imponible el art. 39 de la ley regló que 
el impuesto se determinará aplicando la alícuota del 30% sobre:

 Inciso del art. 35 Base imponible 

A 
B 
C 
D 

Sobre el importe total de cada operación alcanzada. 

E Sobre el precio, neto de impuestos y tasas, de cada opera-
ción alcanzada.

A su vez, precisó que “de tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión 
a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije 
el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, 
liquidación y/o factura o documento equivalente”.

De hecho, la parte pertinente del art. 4º de la resolución reglamentaria estipula que la alícuota se aplicará sobre 
el monto en pesos de la operación alcanzada.

En este contexto, la resolución sigue indicando en el art. 3º en cuanto a la base imponible que la percepción se 
aplicará en la medida y proporción que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas por el presente impuesto.

Y en el caso de adquisición de servicios en el exterior por medios de agencias, así como la contratación de 
cualquier tipo de transporte (incs. d] y e] del art. 35 de la ley), estarán alcanzadas por la percepción, cuando en 
cualquier etapa de la operación se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición 
de la moneda extranjera para su cancelación.

La tasa general es del 30%, pero no debemos olvidar que el dec. (PE) 99/2019 para el caso de servicios digitales 
servicios incluidos en el inc. m) del apart. 21 del inc. e) del art. 3º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, fijó 
por medio del art. 17 la alícuota 8%.

Y finalmente, la resolución regla en su último párrafo del art. 3º una importante exclusión objetiva en cuanto 
dispone que “no quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obli-
gaciones, de conformidad con las pautas establecidas por el Banco Central de la República Argentina en la norma-
tiva aplicable a la materia”.

Esto último quiere decir básicamente que el pago de obligaciones comerciales por parte de las empresas locales 
que cumplan los requisitos del BCRA quedará fuera del ámbito de imposición.

I.4. Oportunidad en que debe practicarse la percepción y comprobante de esta. Art. 4º 

En cuanto a la oportunidad y comprobante de la percepción, ello fue establecido de manera precisa en el art. 38 
de la ley de emergencia, en cuanto dispuso que esta se practicará:

 Inciso del art. 35 Oportunidad de la percepción y comprobante 

A 

Compra de billetes y divisas en moneda extranjera. 

Oportunidad: en el momento de efectivizarse la operación 
cambiaria. 

Comprobante: el importe de la percepción practicada 
deberá consignarse, en forma discriminada, en el com-
probante que documente la operación de cambio el cual 
constituirá la constancia de las percepciones sufridas. 
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B 

Pago de bienes y servicios en el exterior. 

Canceladas con tarjeta de crédito y/o compra: 

  

Oportunidad: en la fecha de cobro del resumen y/o liqui-
dación de la tarjeta de que se trate, aun cuando el saldo 
resultante del mismo se abone en forma parcial. 

  

C

Pago de servicios prestados por sujetos no residentes. 

Comprobante: el importe de la percepción practicada de-
berá consignarse, en forma discriminada, en el referido do-
cumento, el cual constituirá comprobante justificativo de 
las percepciones sufridas. 

B 

Pago de bienes y servicios en el exterior. 

  

C 

Pago de servicios prestados por sujetos no residentes. 

Canceladas con tarjeta de débito: 

Oportunidad: en la fecha de débito en la cuenta bancaria 
asociada. 

Comprobante: resultará comprobante justificativo sufi-
ciente de las percepciones sufridas el extracto o resumen 
bancario de la cuenta afectada al sistema de tarjeta de dé-
bito, cuando estos detallen en forma discriminada e indivi-
dualizada por operación las sumas percibidas. 

D 

Pago de servicios en el exterior contratados por agentes de 
viajes y turismo.

E

Pago de servicios de transporte internacional de pasajeros.

Oportunidad: en la fecha de cobro del servicio contrata-
do, aun cuando el mismo se abone en forma parcial o en 
cuotas, en cuyo caso el monto de la percepción deberá ser 
percibido en su totalidad con el primer pago. 

Comprobante: el importe de la percepción practicada de-
berá consignarse, en forma discriminada, en la factura o 
documento equivalente que se emita por la prestación de 
servicios efectuada, el cual constituirá comprobante justi-
ficativo de las percepciones sufridas. 

Al respecto, la resolución ratifica que la percepción del impuesto será practicada en la oportunidad establecida 
en el art. 38 de la ley (PL) 27.541 y en el art. 17 del dec. (PE) 99/2019, y deberá consignarse en forma discrimina-
da en la documentación que, para cada caso, se indica en el referido artículo de la ley con la leyenda “Impuesto 
PAIS”.

En este sentido, agrega que el importe de la percepción practicada deberá consignarse en forma discriminada 
en el documento que reciba el adquirente o prestatario, el cual constituirá comprobante justificativo de las per-
cepciones sufridas.

Sin embargo, precisa para el caso especial en que actúen agrupadores o agregadores de pago, la percepción 
deberá efectuarse en la fecha de afectación de los fondos por parte del citado intermediario para el pago del 
bien adquirido o el servicio contratado por el adquirente o prestatario.

Y finalmente, esboza que “en todos los casos, incluyendo los acuerdos privados de cancelación que se establezcan 
entre los agentes de percepción y los sujetos alcanzados por el impuesto, los pagos que se efectúen deberán ser 
afectados en primer término a la percepción”.

I.5. Inscripción como agente de percepción y liquidación. Art. 5º 

Se establece que los agentes deberán inscribirse por medio del Sistema Registral en el/los régimen/es del Im-
puesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
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I.6. Condiciones para efectuar la percepción. Art. 6º 

Con la finalidad de realizar las percepciones para cada supuesto del art. 35 de la ley, se deberán tener en cuenta 
las siguientes observaciones:

 Inciso del art. 35 Condiciones a observar por los agentes 

A 

Compra de billetes y divisas en moneda extranjera. 

La percepción se calculará sobre el importe en pesos uti-
lizado en el momento de la adquisición de la moneda ex-
tranjera. 

B 

Pago de bienes y servicios en el exterior. 

C 

Pago de servicios prestados por sujetos no residentes. 

Canceladas con tarjetas de débito y prepagas: 

La percepción se calculará sobre el importe en pesos ne-
cesarios para la adquisición del bien o servicio, calculados 
al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito 
en la cuenta respectiva.

B 

Pago de bienes y servicios en el exterior. 

C 

Pago de servicios prestados por sujetos no residentes. 

Canceladas con otros medios: 

La percepción se calculará sobre el monto en pesos abo-
nado al momento de cancelar total o parcialmente el resu-
men o liquidación, aplicado a las adquisiciones alcanzadas 
por el presente impuesto, calculadas al tipo de cambio del 
día anterior al de emisión del citado resumen o liquidación. 

D 

Pago de servicios en el exterior contratados por agentes de 
viajes y turismo. 

E 

Pago de servicios de transporte internacional de pasajeros. 

Canceladas en efectivo: 

La percepción se calculará sobre el monto en pesos abo-
nados al momento de cancelar total o parcialmente la ad-
quisición alcanzada. 

D 

Pago de servicios en el exterior contratados por agentes de 
viajes y turismo. 

E 

Pago de servicios de transporte internacional de pasajeros. 

Canceladas con otros medios: 

La percepción será incluida en el precio en el caso de factu-
rarse o expresarse en moneda local. De facturarse o expre-
sarse en moneda extranjera, resultarán aplicables dichos 
incs. b) o c), según corresponda. 

I.7. Vencimiento para el ingreso de las percepciones. Art. 7º 

La normativa de referencia determina que el ingreso de las percepciones practicadas se realizará por períodos 
semanales y su vencimiento operará el tercer día hábil siguiente al del último día de cada período semanal.

Lo expuesto se describe en el siguiente cuadro a continuación:

 Percepciones practicadas por período semanal Fecha de vencimiento 

Día 1 al 7 Tercer día hábil siguiente al del último día indicado 

Día 8 al 15 Tercer día hábil siguiente al del último día indicado 

Día 16 al 22 Tercer día hábil siguiente al del último día indicado 

Día 23 hasta el último día de cada mes Tercer día hábil siguiente al del último día indicado 
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Adicionalmente, la resolución bajo análisis establece precisiones respecto de las operaciones que fueran rea-
lizadas a través de tarjetas de crédito, compra, prepagas y/o similares; determinando que en estos casos la 
percepción se considerará practicada en la fecha de cobro del resumen y /o liquidación.

En el caso de efectuarse pagos de manera previa a la fecha de cierre del resumen o liquidación, esta última será 
considerada como fecha de percepción.

En relación con el ingreso de las percepciones y de sus intereses resarcitorios (de corresponder), deberán efec-
tuarse a través de internet, por el procedimiento de transferencia electrónica de fondos —RG (AFIP) 1778/2004—.

A continuación, se detallan los códigos a utilizar:

 Impuesto Concepto Subconcepto 

939 27 - Pago a cuenta 27 - Pago a cuenta 

939 27 - Pago a cuenta 51 - Intereses resarcitorios 

 

El procedimiento se realizará a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(http://www.afip.gob.ar) accediendo con clave fiscal —RG (AFIP) 3713/2015—.

I.8. Declaración jurada para el ingreso de las percepciones. Art. 8º 

Las percepciones practicadas en cada mes calendario se informarán observando los procedimientos, plazos y 
demás condiciones establecidos a través de la —RG (AFIP) 2233/2007— “Sistema de Control de Retenciones”.

A continuación, se detallan los códigos a utilizar:

 Impuesto Código de régimen
para percepción 

Descripción 

939 988 Compra de billetes y divisas en moneda extranjera. 

939 989 Pago de bienes y servicios en el exterior. 

939 990 Pago de servicios prestados por sujetos no residentes. 

939 991 Pago de servicios en el exterior contratados por agentes de viajes y 
turismo. 

939 992 Pago de servicios de transporte internacional de pasajeros. 

939 993 Servicios digitales del art. 3°, inc. e), apart. 21, subapart. m) de la ley 
de IVA. 

Si de la Declaración Jurada surgiera un saldo, este deberá ingresarse a través de los siguientes códigos:

 Impuesto Concepto Subconcepto 

939 19 - Declaración jurada 19 - Declaración jurada 

939 19 - Declaración jurada 51 - Intereses resarcitorios 
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I.9. Información adicional. Art. 9º 

Se debe tener presente que, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la resolución de referencia, el 
organismo fiscal podrá requerir información adicional de carácter mensual y/o un consolidado anual, respecto 
de las percepciones practicadas en el marco del régimen bajo análisis.

 I.10. Devolución de las percepciones. Art. 10 

En el caso de que la percepción practicada no hubiere sido procedente, el adquirente, prestatario y/o locatario 
podrá solicitar la devolución del impuesto percibido, para lo cual deberá presentar la documentación que justi-
fique su petición ante el agente de percepción. No obstante, dicho procedimiento quedará sujeta a las medidas 
de control que implemente la Administración Federal de Ingresos Públicos.

I.11. Improcedencia de compensación del saldo del impuesto. Art. 11 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones antes expuestas, la resolución general bajo análisis aclara 
que no resultará de aplicación el mecanismo de compensación —RG (AFIP) 1658/2004—.

I.12. Omisión de percepción. Autopercepción. Art. 12 

Cuando no se hubiere efectuado la percepción correspondiente, de acuerdo con las normas previstas en el régi-
men bajo análisis, o cuando esta se hubiere efectuado en forma parcial, los sujetos pasibles deberán abonar el 
impuesto no percibido hasta el día 25 del mes siguiente a aquel en que debió haberse practicado la percepción. 
El ingreso deberá efectuarse mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) —RG (AFIP) 1778/2004—. El pe-
ríodo a consignar es el mes en el que se debió haber practicado la percepción.

Seguidamente se detallan los códigos a utilizar:

 Impuesto Concepto Subconcepto 

938  43 - Pago a cuenta / autorretención/
autopercepción

43 - Pago a cuenta / autorretención/
autopercepción

938 43 - Pago a cuenta / autorretención/
autopercepción

51 - Intereses resarcitorios 

Por último, se debe tener presente que cuando la fecha de vencimiento indicada coincida con un día feriado o 
inhábil, esta se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

I.13. Disposiciones transitorias. Arts. 13 y 14 

Las percepciones practicadas entre la entrada en vigencia de la ley (PL) 27.541 y el día 7 de enero de 2020 in-
clusive, podrán ser ingresadas hasta el día 20 de enero de 2020, inclusive. Estas serán consideradas ingresadas 
en término.

Adicionalmente, la presentación de la declaración jurada correspondiente al período enero 2020 deberá incluir 
la información de las percepciones practicadas desde la entrada en vigencia de la ley (PL) 27.541.

I.14. Vigencia y aplicación. Art. 15 

Las disposiciones de la resolución general bajo análisis entrarán en vigencia el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial, es decir el día 7 de enero de 2020, y resultarán de aplicación para las transacciones efectuadas a 
partir de la entrada en vigencia de la ley (PL) 27.541, es decir desde el día 23 de diciembre de 2019.
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II. La reflexión final

Finalmente, debemos precisar que estamos ante un tributo que puede dar lugar a controversias más allá de que 
ya tenemos las tres instrumentaciones normativas: la ley, el decreto y la resolución normativa.

Avizoramos que habrá muchas aclaraciones y opiniones del Fisco nacional frente a un montón situaciones aún 
poco claras.

Esperamos que a través de este artículo hayamos podido traer la luz suficiente para el mejor entendimiento de 
la reglamentación.
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