
reforma tributaria

E l  i m p a c t o  d e  b o l s i l l o  e n  l a  r e f o r m a

CPN CONCILIO OCTAVIO



1) IVA a los Servicios Digitales: 
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Luego de plantear los pilares de la reforma fiscal propuesta por el gobierno, 

se dio a conocer a través de los medios, del contenido de lo que sería el 

anteproyecto de modificación que contiene 220 páginas de reformas que 

incluye entre otros en el Impuesto a las ganancias, IVA, Monotributo, 

Impuestos Internos, etc 

A partir del análisis del articulado del anteproyecto, podemos evaluar 

algunos puntos de la reforma y el impacto de los números de la reforma. 

Entre ellos podemos destacar los Siguientes: 

E l  i m p a c t o  d e  b o l s i l l o  e n  l a  r e f o r m a             

                                    c p n  o c t a v i o  c o n c i l i o

a. Se Gravan los servicios realizados a través de las Plataformas digitales, 

prestados por una empresa del exterior, siempre que sean utilizados en el 

país por consumidores  finales  o por sujetos que no inscriptos en IVA (Los 

sujetos R.I. tributan  a través  de la figura de importación de Servicios). La 

obligación del pago  de impuesto   se perfeccionará  en  el  momento en  que 

se  finalice la prestación o cuando se pague.  La base de cálculo, será el 

precio que figure en la factura o documento  similar emitido por la empresa 

del exterior. ¿Quién es el  obligado al  pago? Si bien mucho se habla de 

gravar en el impuesto  a las  empresas del  exterior, la realidad es que el 

consumidor de Argentina deberá pagar éste impuesto, el será el obligado. 

Muchos podrán pensar lo difícil que será para el fisco controlar estas  

operaciones  electrónicas y  por  ende  no será efectiva  la  recaudación, pero 

el proyecto de reforma, prevé gran parte de  la solución a éste problema, ya 

que obliga a los intermediarios,  por ejemplo, tarjetas de débito y créditos, a 

actuar como agentes de  percepción del impuesto en el momento de pago de 

los  consumidores  finales. Lo explicaremos mejor con dos ejemplos: 



 i. Ejemplo “Netflix”: Actualmente el servicio básico mensual cuesta $ 129 

mensuales. Al momento de realizar el débito la tarjeta, a estos $ 129 se le 

adicionará una percepción 21% de IVA por $ 27,09, debitando la tarjeta un 

total mensual por este servicio más impuestos de $ 156,09. Si bien, lo 

percibe la tarjeta y es responsable de ingresar el impuesto, el que 

efectivamente paga el monto del iva es el consumidor de argentina 

ii. Ejemplo “Facebook”:  Si decidís promocionar algún evento o actividad 

en Facebook, hay  que tener en cuenta que también se pretende alcanzar 

el  impuesto  a los servicios de publicidad del exterior y utilizados en 

argentina. Por  lo tanto, si haces  una promoción  por  $ 1000, el total que  

te va a  debitar la tarjeta serán $ 1.210. Los $ 210 de incremento 

representen el IVA al 21% que estará obligado el consumidor de Argentina

analisis  borrador reforma tributaria- cpn octavio concilio

. Se elimina la exención de las rentas obtenidas por los depósitos a plazo 

fijo, por lo tanto, tales ganancias quedarán gravadas en el impuesto por un 

alícuota especial. La alícuota será del 5 % en el caso de colocaciones en 

moneda nacional sin cláusula de ajuste y del 15% en el caso de depósitos 

en Moneda Extranjera o moneda nación con cláusula de Ajuste. Cabe 

aclarar que la alícuota se aplica sobre la renta gravada y no sobre el capital 

invertido y que además la reforma prevé implementar una deducción 

especial anual que se proyecta para el 2018 a $ 65.700. Esta deducción 

funcionará como un mínimo a partir del cual los contribuyentes comenzarán 

a tributar ganancias por los intereses. 

Tema 2: “Impuesto a las ganancias sobre Renta Financiera”: (Caso depósito en Plazo fijo)



Analizaremos algunos ejemplos 

Ejemplo 1 

En el ejemplo 1, se invierte un capital de $ 297.000 en enero de 2018 con renovación 

semestral, a una tasa nominal anual del 21%. Los intereses cobrados en Junio son 

reinvertidos. Como se puede observar, se genera una ganancia anual de $ 65.644,63. 

Como esta ganancia está por debajo del mínimo $ 65.700, no tributará ganancias por esta 

inversión de capital bajo las condiciones del ejemplo.

Ejemplo 2 
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En el ejemplo 2, se invierte un capital de $ 500.000 en enero de 2018 con 

renovación semestral, a una tasa nominal anual del 21%. Los intereses 

cobrados en Junio son reinvertidos. Como se puede observar, se genera 

una ganancia anual de $ 110.512,50. Pero no tributa sobre el total de la 

renta, podrá deducir el mínimo de $ 65.700 y tributará sobre la base de la 

diferencia $ 44.812,50. En este caso el impuesto anual por ésta inversión 

será de $ 2.240,63 (5% de la base) y que representa un 2,03% del total de 

intereses ganados y un 0,45% del capital invertido

En el ejemplo 3, se invierte un capital de $ 2.000.000 en enero de 2018 con 

renovación semestral, a una tasa nominal anual del 21%. Los intereses 

cobrados en Junio son reinvertidos. Como se puede observar, se genera 

una ganancia anual de $ 442.050. Pero no tributa sobre el total de la renta, 

podrá deducir el mínimo de $ 65.700 y tributará sobre la base de la 

diferencia $ 376.350. En este caso el impuesto anual por ésta inversión será 

de $ 18.817,50 (5% de la base) y que representa un 4,26% del total de 

intereses ganados y un 0,94% del capital invertido.
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Tema 3: “Impuesto a las Ganancias sobre la Venta de Inmuebles”  

La ganancia por la enajenación de bienes inmuebles por las personas 

humanas, tributará a la tasa del quince por ciento (15%). Quedará exenta la 

venta de inmueble casa habitación del contribuyente. Cabe aclarar que la 

base gravada no será el precio de venta, sino el resultado obtenido por la 

venta.

En éste ejemplo se puede observar que si la persona compra un inmueble en 

marzo (que no sea destinado   a   casa habitación)  a    $ 1.000.000   y  luego 

decide   venderlo en  Octubre, a $ 1.150.000, por éste venta tendrá un 

resultado gravado en el impuesto. Se permitirá deducir el gasto de 

escrituración ($30.000), por ende, el total gravado será de $ 120.000. A ese 

base se aplicará  la alícuota del 15% que representa un impuesto de $ 

18.000. Cabe  aclarar que para esta operación no se aplicará el ITI (impuesto 

a la transferencia de inmuebles).
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Tema 4: Monotributo: Entre los puntos más relevantes de la modificación encontramos:  

a) Se elimina la posibilidad de que existan sociedades Monotributistas, es 

decir que las Sociedades de hecho (Sociedades Simples Sección IV 

capítulo I Ley 19.550) no podrán adherir al régimen simplificado, debiendo 

tributar por el régimen general. Como consecuencia, todas las sociedades 

monotributistas a partir de la promulgación de la ley quedarán excluidas y 

deberán inscribirse en IVA y los socios en impuesto a las ganancias y en 

autónomos de corresponder 

b) Se incrementa el Precio Unitario máximo unitario de venta que puede 

comercializar un monotributista, pasando de $ 2.500 actuales a $ 15.000 

con la modificación. Esto implica que, si algún comercio cumple con las 

demás condiciones, pero el precio unitario por ejemplo era de $ 4.000, 

ahora podrá adherir al monotributo porque el precio de venta unitario, no 

supere los 

 $ 15.000 

c) No será obligatorio tener empleados para permanecer en las últimas 

categorías del Monotributo. Actualmente, para los que realizan venta de 

cosas muebles pueden superar el tope de facturación de $ 700.000 

siempre que tengan empleados (categorías I, J, K: 1, 2 y 3 empleados 

respectivamente). A partir de ahora no será obligatorio tener empleados y 

podrá facturar por ventas  hasta $ 1.050.000 (categoría K). Esto soluciona 

la contradicción del régimen,  que los Monotributistas para cumplir la 

condición, registraban  los empleados mínimos requeridos, pero luego con 

el   paso    del    tiempo   quedaban excluidos por el artículo 20 inciso k, 

(compras y gastos de la actividad supera el 80% máximo permitido). 

Además,   con  ésta    medida se  esperan la  incorporación  de  nuevos 

monotributistas en ésta categorías. 

d) Con la reforma, se propone 2 recategorizaciones semestrales, 

modificando las 3 recategorizaciones cuatrimestrales actuales. 
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Tema 5: Impuesto a las Ganancias: “Reducción de Imposición a las ganancias de las 

“Sociedades” (Sujetos Art 69 Ley de Ganancias) 

Se reduce gradualmente la alícuota del 35% al 25% hasta el año 

2022. Por lo tanto, la Sociedad tributará el Impuesto para los 

ejercicios 2018 al 35%; a partir del 2019 al 2021 se reduce el 30% 

y desde el 2022 en adelante al 25%. Pero, Se aplicará un 

impuesto adicional sobre los dividendos o utilidades distribuidas 

que pagarán los socios para completar el 35% de carga total, con 

el objetivo de fomentar la reinversión de las utilidades. Este 

impuesto se aplica a los socios sobre los dividendos distribuídos, 

con una alícuota del 7%  para los años 2019 al 2021 y del 13% a 

partir del 2022 y en el caso que no se distribuya, obviamente no 

pagará impuesto
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En el Ejemplo (ver cuadro 1) se puede observar que comparando un nivel 

de resultado de $ 1.000.000 la sociedad tributará en el año 2018 $ 

350.000, o sea (el 35%), mientras que para los años 2019 a 2021 el 

impuesto se reduce a $ 300.000 (el 30%) y a partir del 2022 pagará $ 

250.000 (25%). ¿esta será la carga anual del impuesto a considerar por la 

sociedad y los socios? No, la carga podrá incrementarse si se distribuye 

dividendos a los socios. Como se puede observar del caso 1 del ejemplo, 

se distribuyó el total de dividendos a los socios. Analizaremos año por 

año el impacto del impuesto por distribuir dividendos 

a) Año 2018: los dividendos distribuidos son $ 650.000, en éste año no se 

aplica el impuesto a los dividendos, entonces solo tributa la sociedad $ 

350.000. El total de Impuesto a las ganancias de la sociedad ($ 350.000) 

más el impuesto a los dividendos ($0), representan un total de $ 350.000. 

Por lo tanto La incidencia del impuesto a las ganancias de la Sociedad 

más de los socios sobre el resultado impositivo, representa un 35%, como 

es en la actualidad 

b) Año 2019 al 2021: los dividendos distribuidos son $ 700.000, en éstos 

años se aplica el 7% de impuesto a los dividendos a los socios siendo de 

$ 49.000 el impuesto. El total de Impuesto a las ganancias de la sociedad 

($ 300.000) más el impuesto a los dividendos ($49.000), representan un 

total de $ 349.000. Por lo tanto, la incidencia del impuesto a las ganancias 

de la Sociedad más de los socios sobre el resultado impositivo, 

representa un 34,9% 

c) Año 2022: los dividendos distribuidos son $ 750.000, en éstos años se 

aplica el 13% de impuesto a los dividendos a los socios, siendo de $ 

97.500 el impuesto. El total de Impuesto a las ganancias de la sociedad ($

250.000) más el impuesto a los dividendos ($97.500), representan un total 

de $ 347.500. Por lo tanto, la incidencia del impuesto a las ganancias de 

la Sociedad más de los socios sobre el resultado impositivo, representa 

un 34,75% 

Conclusión Tema A: En todos los casos que se distribuye el total de 

dividendos, se aplica un impuesto adicional a los socios para completar el 

35% de carga total. Lo que se busca es promover la reinversión de 

utilidades para aprovechar al máximo el beneficio. 
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Tema 6: “Impuesto a las Ganancias: Aumento de la deducción especial en ganancias para 

trabajadores autónomos” 

El objetivo es reducir el diferencial de los autónomos, con respectos a los 

empleados en relación de dependencia que tributan ganancias. La 

medida consistirá en duplicar la deducción especial anual (actualmente 

la deducción especial simplificada es de $ 51.967 y se proyecta para el 

año que viene en $ 65.700. Para éste ejemplo compararemos con los 

valores actuales de $ 51.967) Por ende, el Autónomo podrá computarse

anualmente la deducción por Ganancia no imponible $ 51.967, más la 

deducción especial de $ 103.934. Esto es un Beneficio para el autónomo 

porque reduce la carga impositiva final en el impuesto a las ganancias. 

Por lo tanto, el Mínimo no imponible de autónomos, pasará de $103.934 

anual (sin reforma) a $ 155.901 anual (con reforma).
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Tema 6: “Impuesto a las Ganancias: Aumento de la deducción especial en ganancias para 

trabajadores autónomos” 

El objetivo es reducir el diferencial de los autónomos, con respectos a los 

empleados en relación de dependencia que tributan ganancias. La 

medida consistirá en duplicar la deducción especial anual (actualmente 

la deducción especial simplificada es de $ 51.967 y se proyecta para el 

año que viene en $ 65.700. Para éste ejemplo compararemos con los 

valores actuales de $ 51.967) Por ende, el Autónomo podrá computarse

anualmente la deducción por Ganancia no imponible $ 51.967, más la 

deducción especial de $ 103.934. Esto es un Beneficio para el autónomo 

porque reduce la carga impositiva final en el impuesto a las ganancias. 

Por lo tanto, el Mínimo no imponible de autónomos, pasará de $103.934 

anual (sin reforma) a $ 155.901 anual (con reforma).
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En el Ejemplo (ver cuadro 2), consideramos al autónomo soltero (no 

deduce carga de familia). En dicho cuadro, podemos observar para 

distintos niveles de ganancia anual (antes de computar las deducciones 

personales de ganancia no imponible y deducción especial), el impacto 

del ahorro fiscal de la medida comparando con el año anterior, teniendo 

en cuenta que por aplicación de la escala del art 90 (personas humanas) 

en valores relativos el impacto es menor a medida que la ganancia es 

mayor. 

Por ejemplo: 

a) Ganancia anual $ 160.000 (antes de deducciones): Sin la reforma, 

tributaba $ 4.728 (2,95% del resultado); a partir de la reforma tributará $ 

205 (0,13% del resultado). 

b) Ganancia anual $ 500.000 (antes de deducciones): Sin la reforma, 

tributaba $ 98.023 (20% del resultado); a partir de la reforma tributará $ 

79.835 (16% del resultado). 

c) Ganancia anual $ 2.000.000 (antes de deducciones): Sin la reforma, 

tributaba $ 623.023 (31% del resultado); a partir de la reforma tributará $ 

604.835 (30% del resultado).  
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Si comparamos la incidencia fiscal en el impuesto a las ganancias de una 

sociedad, con respecto a la de un sujeto autónomo titular de una empresa 

unipersonal, en la actualidad (sin la reforma), podemos concluir que una 

persona humana autónomo tributa menos impuesto a las ganancias, en 

comparación con lo que tributa una Sociedad.  Esto    es   porque si la 

actividad la desarrolla como autónomo, podrá  computar deducciones 

generales, personales y tributará ganancias por  la escala del artículo 90, 

siendo la alícuota máxima del 35%, en cambio  la sociedad tributa a la 

alícuota del 35% proporcional. Con la  Reforma, por ejemplo, en el caso 

que exista reinversión de utilidades en  el caso de las sociedades, en el 

año 2022 la alícuota se reducirá al 25%,  mientras que el autónomo 

tributará en función de dicha escala. En el ejemplo (cuadro 3) podemos 

ver que para una ganancia de $ 2.000.000  que no distribuyo dividendos, 

la sociedad tributa $ 500.000 (25% del resultado), mientras que la persona 

humana tributa $ 604.835 (30% del resultado),  siendo una diferencia 

mayor en $ 104.835 (5%) Esta situación, pone   en desventaja al sujeto 

autónomo con respecto a las   sociedades para éste nivel de renta anual. 

Cabe aclarar que esta  situación   se puede revertir y vuelve a ser más 

beneficios el autónomo,  por ejemplo, cuando los niveles de rentas sean 

menores (por aplicación  de  escala), o  también en los casos que la 

sociedad distribuya dividendos (por aplicación del impuesto especial) 

Tema 7: Empresa Unipersonal vs Sociedades: ¿Quiénes son más beneficiados con las 

reformas, los autónomos o las sociedades? Muy Importante, a tener en cuenta (ver 

cuadro 3):  
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