
 

V I G N A 
SANTONI  
& ASOCIADOS   
Auditores y Consultores        
________________________________________________________________________________ 

 

 1 

Rioja 1023 – 1° Piso – Of. 3 y 7 
Tel.: 0341-4409840 / 4211579  

Fax: 0341-4268183  
S2000AYM Rosario – Prov. Santa Fe 
E-mail: estudio@vigna-santoni.com.ar 

ACTUALIZACION IMPOSITIVA Nº 05/2017  

Por la presente les hacemos llegar un resumen de la normativa relacionada con el fomento a las 
inversiones productivas, que incluye: Ley 27.264, Decreto 1101/2016, Resolución General (AFIP) 
Nº 38-E/2017 y Resolución General (AFIP) Nº 4010-E/2017. 
  

Concepto de Inversiones Productivas 
Se entiende por inversiones productivas las que se realicen por bienes de capital u obras de 
infraestructura.  
Las inversiones en bienes de capital deben tener por objeto, según corresponda, la compra, 
construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, nuevos o 
usados, excluyendo a los automóviles. Dichos bienes, además, deberán revestir la calidad de 
amortizables para el impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores, 
quedando comprendidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. 
Se considerarán bienes de capital a los bienes tangibles destinados a ser utilizados en las 
actividades económicas de la empresa y no a la venta habitual, incluyendo los que se encuentran 
en construcción, tránsito o montaje. 
Las inversiones productivas se consideran realizadas en el año fiscal o ejercicio anual  en el que 
se verifiquen su habilitación o su puesta en marcha y su afectación a la producción de renta 
gravada. Se entenderá que la habilitación de las inversiones productivas se produce a partir de 
que la empresa comienza a emplearlas en alguna actividad productora de renta gravada, sea en 
forma independiente o en conjunto con otros activos para producir bienes o servicios para la 
venta. 
Las obras de infraestructura en construcción deberán finalizarse dentro del plazo de 4 años de 
obtenido el beneficio. Además deberán cumplir con un plazo mínimo de permanencia de 1/3 de 
la vida útil del bien que se trate, a computarse desde la fecha de finalización de la obra. 
 
Exclusiones del régimen 
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de 
la explotación; 
b) Querellados o denunciados penalmente con fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias, 
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio 
antes de la exteriorización de la adhesión al régimen; 
c) Denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que tengan 
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto 
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de la 
exteriorización de la adhesión al régimen; 
d) Las personas jurídicas —incluidas las cooperativas— en las que, según corresponda, sus 
socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia, consejeros o 
quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o 
querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente 
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de la exteriorización de la adhesión al régimen. 
 
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores, 
producido con posterioridad a la adhesión a los beneficios establecidos en este Título, será causal 
de caducidad total del tratamiento fiscal de que se trata. 
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Plazo de vigencia 
Los beneficios se aplican a las inversiones productivas que se realicen entre el 01/07/2016 y el 
31/12/2018, ambas fechas inclusive. 
 
Beneficios 
Pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias (Capítulo II) 
Las micros, pequeñas y medianas empresas que realicen inversiones productivas tendrán derecho 
a computar como pago a cuenta y hasta la concurrencia del monto de la obligación que en 
concepto de Impuesto a las Ganancias se determine, la tasa del 10% sobre el valor de la o las 
inversiones productivas realizadas durante el año fiscal o ejercicio anual, según corresponda. 
Dicho pago a cuenta no podrá superar el monto que se determine por aplicación del 2% sobre el 
promedio de los ingresos netos obtenidos en concepto de ventas, prestaciones o locaciones de 
obra o de servicios correspondientes al año fiscal o ejercicio anual en el que se realizaron las 
inversiones y el anterior. El importe de dichos ingresos netos se calculará con arreglo a las 
disposiciones de la Ley de IVA. En el caso de industrias manufactureras micro, pequeñas y 
medianas tramo 1, el límite porcentual será de un 3%. 
El beneficio que derive del cómputo del pago a cuenta estará exceptuado de tributar Impuesto a 
las Ganancias y, a los efectos de la aplicación de la retención con carácter de pago único y 
definitivo establecida en el artículo agregado a continuación del 69 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, se considerará que la referida ganancia integra la determinada en base a la aplicación 
de las normas generales de dicha ley. 
Este beneficio es incompatible con el régimen de venta y reemplazo (art 67 LIG) y con otros 
regímenes de promoción industrial o sectorial, estén o no concebidos expresamente para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
Los potenciales beneficiarios tendrán derecho a la utilización de este beneficio a partir de la 
presentación de la DJ (indicada en “Requisitos a cumplir para gozar de los beneficios”). 
A efectos del cómputo del pago a cuenta, el mismo se atribuirá al único dueño en caso de 
empresas unipersonales o a cada socio (en la misma proporción de su participación en las 
utilidades) y computará contra el Impuesto a las Ganancias de la respectiva persona humana, 
hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la 
ganancia proveniente de la empresa unipersonal o de la participación en la sociedad, que dieron 
lugar al mencionado pago a cuenta. 
Para el cálculo del pago a cuenta se tendrá en cuenta el costo original de los bienes amortizables, 
o tratándose de establecimientos agropecuarios, del valor amortizable de los reproductores o 
hembras de pedigrí o puros por cruza. 
En el supuesto de habilitación parcial de las inversiones productivas, el importe del pago a 
cuenta se determinará sobre el monto de los costos incurridos. Tratándose del primer período de 
vigencia de esta norma, deberán considerarse los referidos costos, incurridos a partir del 1º de 
julio de 2016. 
 
Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura 
(Capítulo III) 
Se establece un régimen especial de fomento a la inversión para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, por sus créditos fiscales en el IVA que hubiesen sido originados en inversiones 
productivas. Para ello, en oportunidad de verificarse la fecha de vencimiento general para la 
presentación de la DJ anual del impuesto a las ganancias correspondiente a las sociedades 
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comprendidas en el Art 69 de la LIG o a las personas humanas o sucesiones indivisas, según 
corresponda, podrán solicitar que los mencionados créditos fiscales se conviertan en un bono 
intransferible utilizable para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros, 
siempre que en la citada fecha de vencimiento, los créditos fiscales referidos o su remanente 
integren el saldo a favor del primer párrafo del Art 24 de la Ley de IVA (saldo técnico). 
El bono de crédito fiscal no podrá ser utilizado para la cancelación de gravámenes con destino 
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica. Tampoco podrá utilizarse para 
cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente 
ley y, en ningún caso, eventuales saldos a favor darán lugar a reintegros o devoluciones por parte 
del Estado. 
No se aplicará este régimen cuando, al momento de la solicitud de la conversión del saldo a 
favor, los bienes de capital no integren el patrimonio de los contribuyentes, excepto cuando 
hubiere mediado caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente probados. 
Leasing: cuando los bienes de capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales 
correspondientes a los cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de 
este régimen luego de verificarse la fecha de vencimiento original para la presentación de la DJ 
anual del impuesto a las ganancias correspondiente al período en que se haya ejercido la citada 
opción. 
Existe un cupo fiscal anual destinado a la conversión de bonos de crédito fiscal, que ascenderá a 
$5.000.000.000. Al momento de presentarse la DJ solicitando este beneficio, la AFIP transmitirá 
los datos a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Producción, la que certificará la existencia de cupo fiscal suficiente, a los efectos de que se pueda 
acceder al beneficio. La obtención del beneficio puede ser parcial cuando el cupo disponible no 
alcance para la totalidad del beneficio solicitado. 
El bono de crédito fiscal otorgado podrá ser utilizado durante el plazo de 10 años contado desde 
su emisión. 
El bono de crédito fiscal que se otorgue será emitido por la Secretaria de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa mediante instrumento electrónico, previa verificación de la 
existencia de cupo fiscal y del cumplimiento del pago del costo por las actividades de 
verificación y control.  
Tanto la aprobación como el rechazo, serán comunicados por la Secretaría al domicilio especial 
electrónico constituido por la empresa. 
A los efectos de la obtención del bono de crédito fiscal, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

a) La solicitud de conversión del crédito fiscal procederá en la medida que su importe no 
haya sido absorbido por los débitos fiscales generados por el desarrollo de la actividad del 
contribuyente. A tales fines, el crédito fiscal correspondiente a las inversiones en bienes 
de capital u obras de infraestructura se imputará contra los débitos fiscales, una vez 
computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada. 

b) El monto cuya conversión se solicita deberá encontrarse reflejado en la DJ del IVA del 
último período fiscal presentado a la fecha de la solicitud, disminuyendo el saldo técnico 
a favor resultante. Para ello, se utilizará el release 17 de la Versión 5.2 del programa 
aplicativo IVA, consignándose en el campo “Ley 27.264 – Régimen de fomento de 
inversiones para PYMES” de la pantalla “Otros conceptos que disminuyen el saldo 
técnico a favor del responsable”. 

Los contribuyentes, a fin de efectuar la consulta o imputación de los bonos fiscales, deberán 
ingresar al servicio “Administración de incentivos y créditos fiscales”. A los efectos de su 
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imputación se seleccionará el bono fiscal 306 a utilizar, ingresando los datos y el importe de la 
obligación a cancelar. 
 
Caducidad del beneficio 
Los beneficios caducarán cuando, en el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio, y el 
siguiente, la empresa redujera el nivel de empleo.  
Se considerará reducción del nivel de empleo cuando exista una diferencia mayor al 5% con 
relación al promedio de trabajadores declarados durante el ejercicio fiscal anterior. 
El nivel de empleo acreditado al momento de la adhesión al régimen no se considerará reducido 
con motivo de bajas por jubilación, fallecimiento o renuncia. Tampoco se considerarán los 
regímenes laborales especiales 
Cuando los bienes u obras que dieron origen al beneficio dejaran de integrar el patrimonio de la 
empresa, no será causal de caducidad en los siguientes casos: 

a) El reemplazo del bien por otro, cuando el valor de este último fuera igual o mayor al 
precio de venta del bien reemplazado (comparar precio de venta del bien reemplazado 
con valor de costo del bien u obra que lo reemplace. En este supuesto, tanto la venta 
como la compra, deben estar realizadas en el mismo año fiscal o ejercicio anual o en el 
inmediato siguiente) o cuando se produjera su destrucción por caso fortuito o fuerza 
mayor, y 

b) Cuando haya transcurrido 1/3 de la vida útil del bien que se trate. 
Constatada alguna causal de caducidad deberá, según corresponda en cada caso, ingresarse el 
impuesto a las ganancias correspondiente al pago a cuenta cuyo cómputo resultó improcedente o 
ingresarse el monto del bono de crédito fiscal aplicado, cancelándose el remanente. En ambos 
casos deberán abonarse los intereses resarcitorios y una multa equivalente al 100% del gravamen 
ingresado en defecto. En tal caso, la AFIP emitirá la pertinente intimación sin que deba aplicarse 
el procedimiento del Art 26 y siguientes de la Ley 11.683. 
  
Requisitos y formalidades a cumplir para gozar de los beneficios 
Para gozar de los beneficios, los potenciales beneficiarios deberán encontrarse previamente 
inscriptos en el Registro de Empresas MIPyMES y contar con domicilio especial electrónico 
constituido en los términos del Dto 1063/2016. 
Otros requisitos: 

a) Tener vigente el certificado MIPyME 
b) Poseer CUIT con estado administrativo activo 
c) Declarar, mantener sin inconsistencias y actualizado ante AFIP el domicilio fiscal, así 

como los domicilios de los locales y establecimientos. 
d) Constituir y mantener actualizado ante AFIP el domicilio fiscal electrónico. 
e) Tener actualizado en el Sistema Registral el código relacionado con la actividad que 

desarrolla, de acuerdo con el Clasificador de Acts Econ. 
f) Haber presentado, de corresponder, las DDJJ de los impuestos a las ganancias, a la GMP, 

sobre los Bienes Personales, del IVA y de los recursos de la seguridad social, 
correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos, vencidas con anterioridad a la 
fecha de interposición de la solicitud. 

g) Haber dado cumplimiento a las disposiciones de la RG 3293 (Part Societarias – 
actualización autoridades – información transferencia cuotas y acciones) 

h) No registrar incumplimientos en la presentación de las DDJJ informativas a las que 
estuviere obligado. 
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i) No integrar la base de contribuyentes no confiables. 
 
Los potenciales beneficiarios, previamente categorizados como Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, deberán presentar una DJ mediante un servicio con clave fiscal, la cual deberá 
contener: 

1. Que la presentación cumple con los requisitos exigidos por el Art 13 de la Ley 27.264. 
2. Que el solicitante no se encuentra alcanzado por ninguna de las situaciones contenidas en 

el Art. 14 de la Ley 27.264 (exclusiones) y que se compromete a informar en caso de que 
posteriormente suceda. 

3. El nivel de empleo del solicitante (a los efectos de la caducidad del beneficio). 
4. En su caso, solicitar la conversión en un bono intransferible para la cancelación de 

tributos nacionales, incluidos los aduaneros. 
Las inversiones productivas y los créditos fiscales de IVA contenidos en las mismas, deberán ser 
acreditadas mediante la emisión de un dictamen firmado por contador público independiente 
matriculado en la jurisdicción correspondiente con firma legalizada, debiendo acompañarse un 
archivo en formato “.pdf” como parte integrante de la DJ. Para el caso de obras de 
infraestructura, deberán además estar acompañadas de un dictamen de un profesional 
matriculado competente en la materia indicando tipo de obra, grado de avance de la misma, 
fecha de habilitación y afectación a la actividad productiva durante la vigencia del Régimen de 
Fomento a las Inversiones y hasta la finalización de la obra. 
La DJ mencionada podrá ser presentada por los potenciales beneficiarios desde el primer día del 
cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones, 
hasta el décimo día del mismo mes, de tratarse de personas humanas y sucesiones indivisas; y 
desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre de ejercicio fiscal en el cual se hayan 
realizado las inversiones, hasta el último día del citado mes, en el caso de personas jurídicas. 
Con carácter de excepción y por el año 2017, las personas humanas y sucesiones indivisas que 
hubiesen realizado inversiones productivas entre los días 01/07/2016 y 31/12/2016 podrán 
presentar la DJ mencionada desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio 
fiscal 2016 hasta el último día del citado mes. Las empresas cuyos cierres de ejercicio hubieran 
operado entre los días 01/07/2016 y 30/11/2016 podrán interponer la solicitud de los beneficios 
hasta el 28/04/2017. Dentro de los 2 días de interpuesta la solicitud, AFIP le informará a través 
del servicio “Régimen de fomento de inversiones para PYMES” el monto que hubiera resultado 
aprobado para cada uno de los beneficios, o su rechazo. Si en virtud del resultado obtenido, el 
solicitante advirtiera errores u omisiones en los datos o comprobantes oportunamente 
informados, podrá anular la presentación efectuada y generar una nueva dentro de los plazos 
previstos. De aceptar el monto aprobado para cada uno de los beneficios solicitados, el 
contribuyente deberá conformar, a través del aludido servicio, el resultado obtenido. 
Para las empresas con cierre de julio a noviembre de 2016 que hubieran interpuesto la solicitud 
de los beneficios, y en la medida en que las mismas resulten aprobadas, podrán rectificar la DJ 
del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016 hasta el 31/05/2017, inclusive, a efectos de 
exteriorizar el importe del beneficio obtenido. Para ello, deberán utilizar la versión 14 del 
programa aplicativo denominado Ganancias Personas Jurídicas, informando el importe del pago 
a cuenta en el campo “Pago a cuenta fomento a las inversiones productivas Pymes. Ley Nº 
27.264”. De resultar un saldo a favor, el mismo será exteriorizado como un crédito en el sistema 
Cuentas Tributarias para su compensación con otros gravámenes o solicitud de devolución, 
según corresponda. 
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Los datos que deberá contener la DJ se detallan en el Anexo I de la RG 68-E/2017; el modelo de 
dictamen del contador público independiente se detalla en el Anexo II y los datos mínimos que 
debe contener el dictamen suscripto por profesional matriculado competente en la materia 
(debiendo estar su firma autenticada por Consejo o Colegio correspondiente) en el caso de obras 
de infraestructura se detallan en el Anexo III, ambos de la RG 68-E/2017. 
El profesional interviniente en relación a la ejecución de obras de infraestructura deberá registrar 
anualmente con la conformidad del peticionante, a partir del primer ejercicio de solicitud del 
beneficio y hasta el de finalización de la obra, los datos técnicos relacionados con el grado de 
avance. Dicha registración deberá contener al menos la información del Anexo III. Se hará a 
través del servicio “Régimen de fomento de inversiones para PYMES”. 
Los solicitantes deberán suministrar la información referida a los comprobantes que respalden las 
inversiones productivas realizadas, mediante transferencia electrónica de datos en el servicio 
“Presentación de DDJJ y pagos” para lo cual se requerirá Clave Fiscal nivel de seguridad 3. Los 
diseños de registro de los archivos a remitir, así como las características y demás 
especificaciones técnicas de los servicios aludidos, se encontrarán disponibles en el micrositio 
PYMES (ayuda). 
De superar el archivo transmitido las validaciones sistémicas, se generará el formulario de DJ F. 
2017 en el que constará el número de transacción asignado.  
Aceptado el envío mencionado, los solicitantes ingresarán al servicio “Régimen de fomento de 
inversiones para PYMES” e informarán el número de transacción otorgado y los demás datos 
solicitados. Luego, AFIP efectuará una serie de controles sobre la base de la información 
existente en sus bases de datos y de la situación fiscal declarada por el contribuyente. De 
superarse la totalidad de los controles, el sistema emitirá una constancia de admisión del trámite 
que tendrá el carácter de acuse de recibo, el que contendrá el número otorgado a la solicitud para 
su identificación y seguimiento. En caso contrario, el sistema emitirá una comunicación de 
rechazo en la cual se detallarán los controles no superados a fin de permitir que el interesado 
pueda subsanarlos y efectuar una nueva solicitud en el plazo establecido por la RG 68-E 
Obtenida la constancia de admisión del trámite, el solicitante deberá adjuntar en formato “.pdf” 
el dictamen de contador y de tratarse de obras de infraestructura, el informe técnico respectivo. 
Los referidos informes deberán ser validados por los respectivos profesionales, para lo cual 
deberán ingresar con su clave fiscal al servicio “Régimen de fomento de inversiones para 
PYMES”. Asimismo, los profesionales intervinientes en la ejecución de obras de infraestructura 
informarán los datos técnicos relacionados con el grado de avance de la obra. Una vez cargados 
los datos por los aludidos profesionales, los beneficiarios deberán ingresar al citado servicio a fin 
de conformar dicha información. 

 
Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición para las aclaraciones que consideren 

necesarias y hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra consideración más 
distinguida. 

 
 

Rosario, 6 de abril de 2017. 
 
 

I M P O R T A N T E :  A l  t r a t a r s e  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e  d e  u n  r e s u m e n  d e  l a s  
n o r m a s  e n u n c i a d a s  e n  é l ,  p a r a  u n a  c o m p l e t a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  
t e m a s  d e s a r r o l l a d o s  s u g e r i m o s  r e m i t i r s e  a  l o s  t e x t o s  o r i g i n a l e s  d e  l a s  
m i s m a s  


