
NOVEDADES SIMPLIFICADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
PROCEDIMIENTO FISCAL. PRESENTACIÓN ÚNICA DE BALANCES. SE HABILITA LA 

POSIBILIDAD DE COMPARTIR LOS BALANCES PRESENTADOS A LA AFIP CON OTROS 

SUJETOS – B.O. 23/11/18 – R.G. 4337 

Se establece la posibilidad de que los contribuyentes compartan con otros sujetos los 

estados contables presentados a la AFIP, a través del servicio “Presentación única de 

Balances”.  

A tal efecto, deberán, dentro del citado servicio, seleccionar la opción “compartir” y 

completar los datos identificatorios del sujeto al que se le quiere remitir la información y el 

período fiscal que se desea compartir. Una vez completada dicha información, los estados 

contables serán remitidos al domicilio fiscal electrónico del sujeto informado por el 

contribuyente. 

 
Libro de IVA digital: la AFIP ya informa los comprobantes recibidos por cada 

contribuyente 

Finalmente la AFIP habilitó de forma definitiva el servicio denominado “Mis Comprobantes” 

mediante el cual se posibilita al contribuyente listar las facturas emitidas y recibidas en un 

determinado periodo de tiempo. 

El flamante “Mis Comprobantes” permite al usuario consultar tanto los comprobantes emitidos 

como los recibidos. 

"Ingresando a cualquiera de las opciones se podrá consultar el listado de comprobantes según los 

criterios de búsqueda destinados a tal fin: fecha del comprobante (admite hasta un rango de 31 

días como máximo), tipo de comprobante, punto de venta, número desde y hasta del 

comprobante, CUIT del emisor/receptor y código de autorización", señala el consultor tributario 

Marcos Felice. 

Para elegir todos los comprobantes emitidos o recibidos de un determinado mes se deberá elegir 

las fechas y luego presionar en "Buscar". 

Luego se mostrarán los resultados en la pestaña del mismo nombre indicando los filtros 

consignados. Al mismo tiempo se podrán elegir que columnas mostrar y cuales ocultar: Fecha, 

tipo de comprobante, número del mismo, código de autorización, CUIT emisor/receptor, 

denominación del mismo, importe neto gravado, no gravado, exento, importe de iva e importe 

total. De todas maneras, esta funcionalidad solo aplica a la consulta en pantalla ya que una vez 

exportada la información se observarán todas las columnas con los datos de cada uno de los 

comprobantes. 

Finalmente se podrá elegir descargar el listado en formato csv (para importar), Excel, pdf como 

así también imprimirlo en papel. 

"La única observación que podemos hacer es que al emitir los listados los mismos no incluyen 

los totales por columnas, con lo cual lo más conveniente es descargar en formato excel y allí 

editar a gusto el formato y los totales para luego convertirlos en pdf o simplemente imprimirlos 

en papel", advierte Felice. 

El listado descargado ya cuenta con el formato de los libros de iva tradicionales con lo cual una 

vez hecha la consulta y/o impreso el listado de comprobantes de compras y ventas restará 

conciliar con la verdadera documentación del contribuyente y así determinar las posiciones 

mensuales que correspondan. 

Se trata de una buena fuente de información no solo para responsables inscriptos para poder 

tomar el iva pagado a sus proveedores sino también para aquellos monotributistas que estén al 

filo de la exclusión por compras y gastos que superen el porcentaje fijado en la ley según los 

ingresos declarados en la categoría que revisten. 

Asimismo, estamos en presencia quizás del nacimiento de lo que AFIP había señalado en su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



momento como parte de los focos de atención para este año y el venidero: el libro iva digital. Y 

es que con la puesta a punto del servicio “Mis Comprobantes” y una vez generalizada totalmente 

la factura electrónica y el uso de los controladores fiscales de nueva tecnología se completa el 

rompecabezas que permitirá implementar finalmente dicha herramienta: 

a) Generalización de comprobantes electrónicos 

b) Implementación de controladores fiscales de nueva tecnología 

c) Puesta a disposición de comprobantes electrónicos emitidos 

d) Puesta a disposición de comprobantes electrónicos recibidos 

Libro  de IVA digital 

Sebastián M. Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios, explicó a iProfesional que "con 

la generación de la factura electrónica y los controladores fiscales, la AFIP estará en condiciones 

de conocer casi todas las facturas emitidas y recibidas de los contribuyentes". 

"Decimos casi todas porque habrá casos, aunque sean pocos, donde aún se podrán emitir 

facturas manuales", agregó. 

A esto se suma que también cuenta con la información de retenciones, percepciones y pagos a 

cuenta del IVA. 

En consecuencia, ya ha anunciado que en 2019 implementará el Libro de IVA digital y que 

pondrá a disposición de los contribuyentes la Declaración Jurada del IVA que elaborará en base 

a la información con la que cuenta. 

De esta forma, el contribuyente podrá acceder a la declaración jurada confeccionada por el 

Fisco. 

Ahora bien, esa declaración jurada no es una liquidación administrativa sino que es una 

declaración jurada que podríamos llamar “proforma”. 

"Esto implica que el saldo que arroje esa declaración no podrá ser reclamado por el Fisco, sino 

que para hacerlo la AFIP deberá llevar adelante el procedimiento de determinación de oficio", 

puntualizó Domínguez. 

Esta declaración “proforma” será susceptible de las modificaciones que quiera realizar el 

contribuyente, ya que es habitual que deban realizarse ajustes. 

Por ejemplo, se pueden dar los siguientes casos que el sistema de la AFIP no podrá contemplar: 

1) La emisión de la factura no implica, necesariamente, que deba declararse el débito fiscal 

facturado 

Por ejemplo, si se emitió la factura por la venta de un bien y el mismo no existe ni está a 

disposición porque está en proceso de facturación y no se cobró una seña o anticipo que congele 

su precio, el débito fiscal aún cuando esté facturado, no se ha generado y no debe declararse. 

2) La recepción de una factura no implica, necesariamente, que se pueda computar el crédito 

fiscal. 

Por ejemplo, un contribuyente que realiza operaciones gravadas y exentas en el IVA realiza 

compras donde le discriminan el IVA pero puede ser que no pueda computar ese crédito fiscal. 

Sucede que si la compra se vincula a la actividad exenta, el IVA discriminado no es computable 

y es un costo. 

3) Retenciones computables que nos consten en el sistema de la AFIP. 

Se tiene derecho a computar las retenciones sufridas hasta el día anterior al vencimiento de la 

declaración jurada si se vinculan a débitos fiscales del período de la misma o de períodos 

anteriores. 

Por ejemplo, si el vencimiento para la presentación y pago de la declaración jurada del mes de 

octubre es el 20/11 y el 19/11 se sufre una retención del IVA por un débito fiscal de ese período 

octubre, puede computarse aun cuando la misma se sufrió en noviembre. 

CONSEJO EXPERTO  IPROFESIONAL   22/11/18- Ganancias y Bienes Personales: tips para 



el próximo vencimiento anual 

Los asesores tributarios de los contribuyentes comienzan a poner la cabeza en el cierre 

2018 que será la base de las declaraciones juradas anuales.  César Halladjian, consultor 

tributario. 

 Ya diciembre está a la vuelta de la esquina y los asesores tributarios de las empresas y los 

contribuyentes comienzan a poner la cabeza en el cierre 2018, que será la base de las 

declaraciones juradas anuales en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 

Están exentos de Bienes Personales: 

- Los títulos públicos argentinos, en los tres niveles. Se recomienda tener los títulos una cantidad 

de tiempo sustancial. Caso contrario por "realidad económica" la AFIP puede impugnar la 

declaración de bienes personales. Entendemos que las condiciones de volatilidad de estos títulos 

tornan esta alternativa más compleja que en otros años. 

- Plazos fijos y cajas de ahorro, en pesos y dólares, abiertos / depositados en bancos del país. Se 

recomienda no retirar los depósitos en los primeros días del 2019, porque la AFIP presume que 

los fondos fueron depositados para eludir el impuesto. 

- Inmuebles rurales destinados a alquiler o inexplotados. Este año tributarán por última vez 

ganancia mínima presunta, impuesto que queda derogado para el 2019. 

- Bienes inmateriales. 

- Bienes situados en Tierra del Fuego. 

- Activos financieros emitidos por entes públicos o privados de Bolivia. 

- La casa habitación quedará exenta recién en el año 2019. 

- La alícuota por el año 2018 es única, del 0,25%, para los bienes del país y del exterior, 

sincerados o no. 

Este es el último año en el que los contribuyentes cumplidores estarán exentos. Es posible que 

los bienes gravados del 2018 se tomen de base para ingresar los anticipos del 2019, con lo cual 

el patrimonio al cierre, si bien exento, tendría un impacto financiero cercano. 

Si se adquieren inmuebles con préstamos en el exterior, conviene evaluar hacerlo a través de una 

sociedad, ya que es la forma de poder descontar el pasivo. También podría permitir un 

diferimiento en el impuesto a las ganancias, en función de la definición de rentas pasivas que 

arroje la reglamentación de la reforma tributaria. 

Antes, al no estar gravada la venta de inmuebles en el exterior y sí la de sociedades, esta 

alternativa no era tan atractiva. 

- Las sociedades locales están gravadas a a la alícuota del 0,25%. La sociedad es responsable 

sustituto e ingresa el impuesto por cuenta del socio. Los ADR de sociedades argentinas tienen el 

mismo tratamiento. 

- Los fideicomisos locales están en una situación parecida, porque el fiduciario debe ingresar el 
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impuesto con la alícuota del 0,25%, pero (a diferencia del caso de sociedades locales) si el 

fideicomiso no lo ingresa, el inversor (fiduciante - beneficiario) es quien debe pagar. 

- Para carteras de inversión, hay que recordar que el saldo acreedor (saldo caucionado) no se 

descuenta, tributándose por el valor de los activos y no del neto de la cartera. 

Recomendamos analizar la posición de la cartera antes del 31 de diciembre próximoy consultar 

por posibles eficiencias. 

Impuesto a las Ganancias 

- Convenio con Brasil: último año de exención total de la renta financiera. Si hay ganancias de 

capital acumuladas (resultado por tenencia) se recomienda vender y volver a comprar en 2018. 

Recordemos que están exentos los títulos únicamente cuando están emitidos en Brasil (no 

incluye ETF Brazil, ni ON emitidas desde paraísos fiscales de compañías brasileras). 

- Convenio con Bolivia: la renta financiera está exenta. 

- Renta de títulos públicos argentinos: a partir de este año, el interés está gravado para personas 

humanas residentes, al 5% para títulos en pesos sin cláusula de ajuste(ejemplo LEBACS). El 

interés de los títulos en dólares paga 15%. Las ganancias de capital pagan la misma alícuota que 

la renta. La diferencia de cambio de títulos en dólares no está alcanzada. 

Misma alícuota se aplica para intereses de obligaciones negociables de emisoras 

argentinas. Como las ON están gravadas en bienes personales, se podrá deducir del impuesto a 

las ganancias de ese año lo pagado por la tenencia de ON a fines de 2017. 

La ganancia se reconoce al momento de la percepción. Para bonos con cotización bajo la par / 

zero cupón, se introduce una novedosa tributación por lo devengado. 

- Los intereses de plazo fijo también quedan alcanzados, al 5% (intereses de PF en pesos) o al 

15% (de PF en dólares). 

- Compra venta de acciones y demás participaciones en sociedades locales: si la venta se hace 

por mercados bursátiles argentinos, está exento (también lo están las demás especies negociadas 

en nuestra bolsa, como los CEDEARS o acciones de otros países, como Petrobras Brasil). Sin 

cotización: gravadas al 15%. 

- Los ADR de sociedades argentinas cotizantes en Estados Unidos están alcanzados. La 

ganancia está alcanzada al 15%. Se toma como costo el precio de compra en pesos más la 

inflación argentina (no se reconoce costo dolarizado). El ajuste por inflación aplica únicamente 

para compras del año 2018 en adelante. 

- Para sociedades locales, a la hora de calcular la ganancia por su venta, el costo está pesificado 

en tanto se hayan adquirido hasta el 31 de diciembre de 2017. Solo se podrán ajustar por 

inflación en la medida que se revalúen en los términos de la Ley 27.430 (pagando el impuesto 

especial previsto en la ley). 
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Para participaciones adquiridas desde el 1 de enero de 2018 el costo se ajusta por inflación. 

- Los dividendos de acciones y sociedades locales están alcanzados, siendo agente de retención 

la sociedad local. Los gastos que generan la tenencia de acciones (ejemplo bienes personales) se 

podrán deducir, a diferencia de lo que ocurría antes. 

En cuanto al resultado por venta de fondos comunes de inversión local, si hay un activo 

subyacente "dominante", se seguirá el tratamiento de ese activo. 

- La venta de acciones y demás títulos (ejemplo bonos americanos) de emisoras del exterior 

también están alcanzados al 15%. En este caso el costo está dolarizado (o en la moneda que 

corresponda). 

- Una cláusula que este año será muy perjudicial es que la renta por intereses de títulos públicos 

y ON de emisoras argentinas no puede compensarse con los quebrantos originados en la venta 

de estos títulos. 

- La renta de títulos emitidos en el exterior está alcanzada al 35% (dividendos de sociedades del 

exterior, intereses de títulos del gobierno americano y de renta fija en general). 

- En definitiva, se ha equiparado la ganancia de capital entre títulos del país y del exterior, pero 

no a nivel renta (dividendos, intereses), donde sigue siendo más favorable el tratamiento de 

activos del país.  

La venta de inmuebles y derechos sobre inmuebles (ejemplo participaciones en fideicomisos 

inmobiliarios) quedan alcanzadas para adquisiciones hechas desde el 1 de enero de 2018. La 

alícuota es del 15%. El costo se actualiza por inflación (hay descalce ante devaluaciones fuertes 

como la de este año). 

- Si se recibe por herencia o donación un bien que integraba el acervo del donante / 

causante antes del 1 de enero de 2018, tampoco habrá impuesto a las ganancias. Para esos casos 

se mantiene vigente el ITI (impuesto a la transferencia de inmuebles, 1,5% del precio de venta). 

- Se exime del nuevo impuesto la venta de la casa habitación. 

- Para venta de inmuebles en el exterior también se aplica este nuevo hecho imponible, pero el 

costo se mide en dólares. Recordemos que el ITI no se aplica para venta de inmuebles del 

exterior. 

 

COMPENSACIÓN. (Jurisprudencia) RESPONSABLES SUSTITUTOS.BIENES 

PERSONALES.ACCIONES Y PARTICIPACIONES. ¿OTRA VEZ LA MISMA CUESTIÓN 

CONTROVERTIDA? RICHARD L. AMARO GÓMEZ  (Sumario) 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, con 

fecha 4 de octubre de 2018, se expidió en la causa “Cresud SA Comercial Inmobiliaria 

Financiera y Agropecuaria”(1) admitiendo la procedencia de compensar el impuesto sobre los 

bienes personales -responsable sustituto-, acciones y participaciones societarias, con saldos a 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20181029113330816.html#PAT_identidad_Q1


favor de libre disponibilidad propios. Toda una novedad si consideramos que luego de 

autos “Rectificaciones Rivadavia SA”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos emitió la resolución general (AFIP) 3175 (BO: 

2/9/2011) vedando dicha posibilidad. El propósito de esta colaboración es analizar esta causa, 

haciendo brevemente una introducción para su mejor entendimiento. 
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