Novedades Especiales
Agosto 2019
Estimados,
La presente novedad especial fue preparada a los fines de dar a conocer ciertas
medidas de alivio impositivo que el Poder Ejecutivo impulsó a través de la
publicación del Decreto 561/2019.
En resumen, dicha norma dispuso:
1) Impuesto a las ganancias:
Se le encomienda a la AFIP que establezca los procedimientos para reducir la base de
cálculo de las retenciones para empleados en relación de dependencia, jubilados,
pensionados y otros sujetos pasibles del régimen de retención dispuesto por la
Resolución General (AFIP) 4003 en un importe equivalente al 20% del mínimo no
imponible y la deducción especial del período fiscal en curso, y también se solicita a
dicho Organismo que establezca las modalidades y plazos para la restitución de los
importes que en virtud de la aplicación de estas medidas fueron retenidos en exceso.
Para los sujetos que realizan una actividad autónoma, se dispone que la AFIP debe
reducir en un 50% los anticipos del impuesto a las ganancias con vencimiento en los
meses de octubre y diciembre de 2019.
Por tal motivo, la AFIP publico la Resolución General 4546 que establece un
incremento del 20% del mínimo no imponible y la deducción especial del impuesto a
las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados,
pensionados y actores, y difunde las tablas mensuales para efectuar las retenciones
del impuesto en relación con las remuneraciones y/o haberes que se abonen en los
meses de setiembre a diciembre de 2019.
Los nuevos importes anuales incrementados son los siguientes:
-

Ganancia no imponible [art. 23, inc. a)]: $ 103.018,79
Deducción especial [art. 23, inc. c)]: $ 494.490,17

Señalamos que las cargas de familia (cónyuge e hijos) no han sido incrementadas y
que la presente medida es de aplicación inmediata.
Con relación a las diferencias que surjan en la liquidación por la aplicación de los
nuevos importes, si las mismas generan saldo a favor de los sujetos retenidos, deberán
ser reintegradas en 2 cuotas iguales en los meses de setiembre y octubre de 2019,
exteriorizadas inequívocamente en los recibos de sueldo correspondientes bajo el
concepto “Beneficio Decreto 561/19”.
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En segundo lugar, la AFIP establece mediante la Resolución General 4547 que el
segundo y tercer anticipo del impuesto a las ganancias que deben ingresar las
personas humanas en los meses de octubre y diciembre de 2019 deben calcularse
aplicando sobre la base de cálculo el porcentaje del 10% en reemplazo del 20%.
Señalamos que la citada medida es de carácter financiero, y al reducirse a la mitad el
ingreso de los anticipos que vencen en octubre y diciembre de 2019, resulta previsible
que el saldo de la declaración jurada genere un importe a ingresar mayor al que se
hubiera generado si los 2 anticipos citados hubieran sido ingresados por su importe
original.
2) Monotributo:
Se establece la bonificación del impuesto integrado de setiembre de 2019, siempre
que hayan cumplido con el ingreso de las cuotas del impuesto de los períodos de
enero a agosto de 2019.
3) Aportes al SIPA:
Los trabajadores con una remuneración bruta de hasta $ 60.000 no pagarán el
aporte personal con destino al SIPA que se devengue durante los meses de agosto y
setiembre de 2019, con un tope para el beneficio de $ 2.000 por mes.
Por último, señalamos que se esperan las medidas que establezca la AFIP en relación
con la ampliación de los planes de facilidades de pago para las pymes.
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Información de contacto
Oficina:
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Socios:

Gabriel Viqueira
gabriel.viqueira@gmaconsultores.com.ar

Martín Maidana
martin.maidana@gmaconsultores.com.ar

Andrés Ferruelo
andres.ferruelo@gmaconsultores.com.ar
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