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¿Cómo cambia la tributación empresarial a partir de la Rendición de cuentas, 

vigencia 1 de Enero de 2017?

Vale la pena mencionar que en Diciembre del 2015 con el decreto 359/15, ya hubo un aumento de la 

carga impositiva de la mayoría de las empresas por no poder aplicar el ajuste por inflación, cuando 

el índice de precios no supere el 10% anual de inflación.

En esta rendición de cuentas exponemos una serie de temas que pasaremos a desarrollar acto 

seguido, en una enunciación no taxativa:

A) Deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

B) Deducción de sueldos fictos patronales

C) Ajuste por inflación fiscal

D) Contabilidad suficiente

E) Retiros de utilidades por titulares de empresas unipersonales

F) Dividendos y utilidades fictos

G) Nuevas tasas de IRPF

H) Nuevas tasas de IRNR

I) Responsabilidad solidaria en conjuntos económicos

J) Cambios en la determinación de la base presunta a los efectos del cálculo del monto imponible 

de los impuestos.

K) Artículo 31 del Código Tributario.

Rendición de cuentas – Proyecto de Ley
A continuación exponemos los cambios tributarios a introducir por el Proyecto de Ley de Rendición 

de Cuentas en la normativa actual vigente. 

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (IRAE)

Deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores: se agrega al literal F) del artículo 21 del Título 
4 que la deducción de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores estará limitada al 50% de la renta 
neta fiscal obtenida, de esta forma se podrá o no deducir el 100% de la perdida fiscal del ejercicio 
anterior la cual, en caso de no descontarse el total en el ejercicio en liquidación, podrá deducirse en 
los ejercicios siguientes en la medida que no transcurran 5 años desde que esta se generó.

Deducción de sueldos fictos patronales: se sustituye el literal G) del artículo 21 del título 4 agregando 
la condición que solo podrán deducir los sueldos fictos patronales, los titulares de las empresas 
unipersonales o de los socios que liquiden sus rentas por el régimen ficto. El cambio es una limitación 
en la deducción, hasta el momento lo hacían todos los contribuyes de IRAE sin importar si eran 
contribuyentes de IRAE ficto o real.

Ajuste por inflación fiscal: sustituye la facultad que actualmente tiene el Poder Ejecutivo para 
determinar si se realiza o no el ajuste por inflación. Hasta el momento este órgano podía disponer 
que no se aplicara el ajuste por inflación en la medida que el porcentaje de variación de precios 
(IPPN) no supere el 10%, facultad de la que se hizo uso el pasado año a través del decreto 359/015. 
Con la nueva redacción, el ajuste corresponde aplicarlo cuando el Poder Ejecutivo determine la 
realización en forma preceptiva según lo previsto para la elaboración de los estados contables en 
economías hiperinflacionarias (artículo 89 de la Ley Nº 16.060).    



IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF)

Retiros de utilidades por titulares de empresas unipersonales: actualmente los retiros por parte de 

los titulares de empresas unipersonales se encuentran exonerados de acuerdo al literal C) del artículo 

27 del título 7, posición que la administración sostuvo en la consulta 4850. 

Con el nuevo agregado, dicha exoneración ya no aplica, quedando estos retiros incluidos 

explícitamente como rendimientos de capital mobiliario en la medida que sus rentas provengan de 

actividades empresariales comprendidas en el artículo 3º del título 4. 

Cabe destacar, como se mencionara en el artículo 149 del presente Proyecto de Ley, que estarán 

exentos tales retiros en la medida que los ingresos de las empresas unipersonales no superen UI 

4.000.000, tope establecido por el PE.

Dividendos y utilidades fictos: se agrega al artículo 16 del Título 7, el artículo 16 Bis, el cual establece 

una distribución ficta de dividendos y utilidades, la que se determinará al cierre del ejercicio fiscal en 

la medida que la renta neta presente una antigüedad mayor a tres ejercicios, si fuera así está será 

imputada como dividendos o utilidades fictos en el tercer mes del ejercicio. 

Es importante destacar, que a los efectos de determinar el monto de la renta neta fiscal, se 

consideraran los resultados desde los ejercicios iniciados a partir del 1º de julio del 2007 y a ese 

monto se le deberá deducir el monto de las inversiones realizadas en participaciones patrimoniales 

de otras entidades residentes, en activo fijo e intangibles. Estas inversiones deberán mantenerse en 

el activo durante los próximos tres ejercicios.

Tal como se establece en la normativa vigente, la renta neta fiscal gravada no podrá superar las 

utilidades contables acumuladas, quedando comprendida dentro de este rubro toda variación 

patrimonial de resultados que no implique una variación en el patrimonio del contribuyente de IRAE 

a partir del primero de enero de este año.

Contabilidad suficiente: se agrega que, los contribuyentes que presten servicios fuera de la 
relación de dependencia a una sociedad contribuyente de IRAE de la cual sean socios o 
accionistas, comiencen a tributar por dicho régimen, con requisito de que la actividad que realiza 
éste sujeto pasivo de IRAE sea la de prestar servicios personales de idéntica naturaleza. La 
normativa vigente en el artículo 61 del Decreto 150/007, el cual refiere a gastos no admitidos, 
establece limitaciones en la deducción de estos gastos para las sociedades personales que 
presenten servicios fuera de la relación de dependencia. Con este cambio, tal limitación ya no 
correspondería pudiendo deducirse el total del gasto. 
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Nuevas tasas de IRPF: se establecen cambios en las alícuotas del IPRF pasando a gravarse las 

rentas que refieren a los intereses a la tasa del 7% en lugar del 3% y del 5%. Cabe recordar que la 

tasa del 12% para los rendimientos de capital de fuente extranjera, está vigente desde el año 2011.

Empresas unipersonales – exoneración del impuesto en la distribución de utilidades: tal como 

mencionáramos anteriormente, las utilidades distribuidas o retiros realizados por empresas 

unipersonales, estarán exoneradas del impuesto en la medida que sus ingresos no superen las UI 

4.000.000 al igual que las sociedades personales. 

Se deroga el ultimo inciso del literal C) del artículo 27 del Título 7: en función de lo antes expuesto 

es que se deroga dicho literal el que tenía la siguiente redacción: “También estarán exentas las 

utilidades distribuidas por los sujetos prestadores de servicios personales fuera de la relación de 

dependencia que hayan quedado incluidos en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas 

en aplicación de la opción del artículo 5º del Título 4 del Texto Ordenado 1996. Esta exoneración 

alcanza exclusivamente a las utilidades derivadas de la prestación de servicios personales”

Escala de rentas: se fijan nuevas escalas en lo que refiere a los ingresos por rentas de trabajo ya 

sea en forma individual o para aquellos que tributen por núcleo familiar cuando los dos superan 

individualmente en el ejercicio los 12 SMN y cuando uno de los dos no lo supere.

Cambios en las tasas de deducción en la liquidación del impuesto: se establecen cambios 

respecto al porcentaje que los contribuyentes podrán deducir en la liquidación de IRPF. 

Actualmente la deducción es en función de tasas progresivas, el cambio propuesto consiste en 

eliminar estas tasas progresivas por tasas flat del 10% en la medida que sus ingresos sean menores 

o iguales a 180 BPC ($ 601.200) o de lo contrario la tasa será del 8%. 

Por otro lado, la introducción del concepto dividendos y utilidades fictos alcanza a los socios y 

accionistas de sociedades contribuyentes del IRAE cuando ésta, a su vez, participa en sociedades 

contribuyentes de dicho impuesto. Es decir que los dividendos y/o utilidades fictos determinados en 

esta última se imputarán en forma directa a los socios (transparencia fiscal), debiendo estos de ser 

informados de tal situación y pudiendo deducir el importe ya imputado a dichos socios por la entidad 

que realizó la primera imputación a efectos de no duplicar la renta.

No se computarán las rentas obtenidas por sociedades personales en la medida que no superen el 

tope de UI 4.000.000 de ingresos.

Quedarán excluidos de este concepto los contribuyentes de IRAE e IMEBA, cuyas acciones coticen en 

Bolsas de Valores habilitadas a operar en la república.

En cuanto a su vigencia, el régimen regirá a partir del primero de marzo del 2017, por lo que los 

ejercicios finalizados a partir del 31.12.2016 deberán considerar este cambio en su planificación fiscal.  
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IMPUESTO A LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES (IRNR)

IMPUESTO DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL  (IASS)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  (IVA)

CODIGO TRIBUTARIO (CT)

Dividendos y utilidades fictos: ídem IRPF.

Nuevas tasas de IRNR: se establecen cambios en las alícuotas del IRNR pasando a gravarse las 

rentas correspondientes a intereses al 7%, que actualmente están en 3% y 5%, al 7%,  se mantiene la 

tasa del 12% con una aplicación un poco más restringida y se agrega la tasa del 25%.

Como se puede apreciar, se introduce la tasa del 25% en el IRNR para las rentas obtenidas por entidades 

residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de baja o nula tributación. Con esta 

modificación, todos los rendimientos e incrementos patrimoniales, con excepción de los mencionados 

explícitamente que son los dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes del IRAE, 

quedarán gravados al 25% en la medida que se ubique en países con esas características, rigiendo la tasa 

del 12% para otros países que no sean considerados de baja o nula tributación.  

Facilidades de pago: se prevé otorgar facilidades de pago en lo que refiere a la determinación ficta de 

utilidades y dividendos. 

Responsabilidad solidaria en conjuntos económicos: cuando se verifique que existe conjunto 

económico de acuerdo a lo que establece el CT, sus integrantes responderán solidariamente por 

los adeudos tributarios generados por cada uno de ellos. 

Cambios en la determinación de la base presunta a los efectos del cálculo del monto imponible 

de los impuestos.

Artículo 31 del Código Tributario: la redacción actual de dicho artículo establece que “Los pagos 

anticipados constituyen obligaciones tributarias sometidas a condición resolutoria y deben ser 

dispuestos o autorizados expresamente por la ley…..”. Se pretende dar una interpretación al 

concepto de condición resolutoria entendiéndose por tal la no verificación del hecho generador.

Cambio en las tasas del IASS: se establecen cambios en las tasas pasando de 10%, 20% y 25% a 10%, 

24% y 30% respectivamente.

Reducción porcentual de la tasa de IVA: se faculta al poder ejecutivo a reducir la tasa de IVA hasta dos 

puntos porcentuales a consumidores finales para las operaciones menores a UI 4.000. dichas 

operaciones deben ser abonadas con tarjetas de crédito u otros instrumentos de dinero electrónico. 
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OTROS CAMBIOS

Plazo para presentación de declaración jurada: se otorga un plazo especial en la presentación de 

la declaración jurada para los contribuyentes del impuesto anual de enseñanza primaria que grava 

a los inmuebles rurales. 

Se deroga el numeral 1) del artículo 32 de la Ley 13.426: “Cuando existan dos o más empresas de 

cualquier índole por desdoblamiento de capitales de un mismo conjunto económico, de tal manera 

que ese desdoblamiento pueda traer como consecuencia la disminución o eliminación de la 

solvencia de la empresa originaria o de la garantía de cobro de las contribuciones devengadas a 

favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, este Organismo, estará 

facultado para exigir de cualquiera de ellas la satisfacción de los adeudos ya devengados en cada 

una o en su totalidad.”

Ley de concurso: se establece una interpretación en lo que refiere a la fecha límite a los efectos 

de determinar cuáles obligaciones componen la masa pasiva del deudor.

Importación de bienes competitivos con la industria nacional: se elimina la exoneración genérica 

establecida en el Titulo 3, manteniendo la exoneración los bienes que tengan por destino exclusivo 

el desarrollo de la actividad que motiva la exoneración. 

Exoneración a las instituciones y clubes Deportivos: se establece una condición a los efectos de 

que estas instituciones gocen de la exoneraciones previstas en el Titulo 3 y es que estas deberán 

incluir en su plantilla de afiliados a jóvenes becarios en un número no inferior al 10%, debiendo ser 

alumnos que concurran a instituciones de enseñanza.

Cr. Alfredo Kaplan

Director de Estudio Kaplan

Asesor Financiero de APPCU
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