
	

 

INFORME Nº 65 – 4 DE NOVIEMBRE DE 2019  

NOVEDADES CONTABLES E IMPOSITIVAS DE LA CIUDAD  

 

• RETENCIÓN DEL IVA Y A LAS GANANCIAS PARA SERVICIOS 
ELECTRÓNICOS DE PAGOS O COBRANZAS 

Las microempresas y las potenciales microempresas quedarán exentas del 
régimen de retención aplicable a los pagos que se les efectúan con tarjetas de débito y 
crédito.  
 
Para acceder al beneficio de la eximición de retenciones, aquellos sujetos 
categorizados como potenciales microempresas deberán acceder con clave fiscal al 
servicio “Sistema Registral”, menú “Registros Especiales”, opción “Características y 
Registros Especiales”, “Registro de Beneficios” y seleccionar la caracterización “430 - 
Beneficio Eximición de Retenciones - Pagos electrónicos”. 

Una vez seleccionada esta opción de beneficio, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) comunicará a las entidades administradoras de 
pagos con tarjetas. Y además, figurará en la constancia de inscripción la 
calidad de exento de esas retenciones.  

Las microempresas inscriptas en el “Registro de Empresas Mi PyMES”, con Certificado 
PYME vigente, ya están exceptuadas de los regímenes de retención de IVA y Ganancias 
cuando venden con tarjetas, por la Resolución General 4408/2019 del mes de enero 
2019.  

Alcance para los demás: Recordamos que el régimen de retención del IVA y de las 
ganancias es aplicable a las liquidaciones realizadas por comerciantes, locadores o 
prestadores de servicios que utilizan los servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas 
por cuenta y orden de terceros, incluso a través del uso de cualquier dispositivo móvil 
o soporte electrónico virtual. 

Sujetos pasibles de retención: Los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios (que no son Pymes ni potenciales Pymes) serán pasibles de retención cuando 
son inscriptos en IVA o cuando no indican su inscripción adecuadamente. 



Determinación del importe a retener: se aplicará sobre el precio neto a pagar, 
antes del cómputo de retenciones fiscales - nacionales, provinciales y/o municipales - 
las alícuotas que para cada caso se detallan: 

• PARA EL IVA 
 
o Responsables inscriptos en el IVA 0,50% 
o Las estaciones de servicio y las bocas de expendio minoristas inscriptas en el 

registro de empresas petroleras por pagos electrónicos mediante tarjeta de crédito 
y/o compra 1% o 3% para el resto. 

o Quienes no acrediten su condición frente al IVA o Monotributo 10,50% 
 

• PARA GANANCIAS 
 
o Responsables inscriptos en el IVA 0,50% 
o Cuando los pagos electrónicos de las operaciones se realicen mediante la tarjeta 

de crédito y/o compra 1% 
o Sujetos exentos o no alcanzados en el IVA 2% 

 

A efectos de determinar el importe neto a pagar mencionado en el primer párrafo, 
corresponderá deducir del pago efectuado, el importe adicionado voluntariamente por 
el comprador, locatario o prestatario del servicio, (propinas, recompensas, 
gratificaciones o similares), que no podrá superar el 15% del importe facturado por la 
operación que le dio origen. 

Vigencia: desde el 19 de noviembre de 2019 

Referencias normativas:  
Resolución General 4621/2019  
Resolución General 4622/2019 
 
Fecha de publicación: 29/10/19 
 

 

PRÓRROGA DE COMPENSACIÓN CARGAS SOCIALES CON IVA 

Hasta el 31 de diciembre se extendió la posibilidad de cancelar las contribuciones de 
la seguridad social con saldo a favor de IVA. 

Sujetos alcanzados: 

Las micro o pequeñas empresas, inscriptas en el “Registro de Empresas MiPyMES”, 
podrán afectar el saldo a favor de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado 
registrado en el sistema de “Cuentas Tributarias” a la cancelación de las contribuciones 
de la seguridad social -código de impuesto 351-. 

La afectación podrá efectuarse -únicamente- respecto de las contribuciones de la 
seguridad social, determinadas por el período mensual inmediato anterior a la fecha de 



la solicitud, y no podrá superar el 20% del monto total de las aludidas contribuciones 
ni el importe adeudado por las mismas. 

Condiciones: 

Será condición excluyente para realizar la solicitud de afectación que se encuentren 
presentadas las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado correspondientes 
a los períodos no prescriptos, así como la declaración jurada determinativa y 
nominativa de las obligaciones con destino a los subsistemas de la seguridad social del 
período mensual a cancelar. 

Procedimiento: 

Para realizar la solicitud de afectación, se deberá acceder al servicio con clave fiscal 
“Sistema de Cuentas Tributarias”, opción “Afectación a Seguridad Social”. 

La solicitud de afectación producirá efectos desde el momento de su presentación, 
siempre que en dicho acto se hubieren observado todos los requisitos exigidos. En caso 
contrario, sólo producirá efectos a partir de la fecha en que se verifique el 
cumplimiento total de dichos requisitos. 

Vigencia y aplicación 

La solicitud de afectación comenzó el 7 de octubre pasado y está vigente hasta el día 
31 de diciembre de 2019. 

Referencias normativa:  
Resolución General AFIP N° 4603/2019 
Resolución General N° 4625/2019 
 
Fecha de publicación: 1/11/19	

 
 

AFIP: CONSULTA Y ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE NORMAS 

En el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se aprobó el 
procedimiento de consulta y elaboración participativa de normas, quedando 
comprendidas las resoluciones generales, circulares y disposiciones dictadas por el 
organismo. Esto habilita un espacio de recepción de sugerencias, inquietudes y 
opiniones relacionadas con los fines públicos específicos asignados a la Administración. 
 
Asociaciones profesionales, cámaras representativas de sectores de interés, 
agrupaciones sectoriales y otras organizaciones intermedias debidamente reconocidas 
y/o ciudadanos interesados podrán ser partícipes del proceso. 
 
Cabe destacar que este procedimiento fue solicitado por FECOBA en reiteradas 
oportunidades, dado que promueve una efectiva participación ciudadana, garantizando 
principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad, y minimizando los 
inconvenientes que pueden surgir al aplicar normas que no están suficientemente 
probadas y pensadas para el comercio.  



 
Referencia normativa:  
Disposición AFIP 388/2019 

Fecha de publicación: 28/10/2019 

 
*FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la elaboración 
de este informe semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados en materia 
contable-impositiva.  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019. 

 


