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Ganancias IV Categoría

Imp. Ret Art 79 Ley Gcias Inc b) y c)



Estimación
en MM de $

(1)

Cant de 

Beneficiarios

(2)

$ Prom Beneficio

(3)

Costo de la Medida 

en MM 

(4)=(2*3)/1.000.000

Estimación 

Neta Costo

(5)=(1-4)

ago-19 21.475 21.475

sep-19 21.475 2.000.000 2000 4.000 17.475

oct-19 21.475 2.000.000 2000 4.000 17.475

nov-19 21.475 2.000.000 2000 4.000 17.475

dic-19 21.475 2.000.000 2000 4.000 17.475

Ago-Dic 19 107.375 16.000 91.375

Estimación Original CFI y consideración aumento 
20% MNI y deducción especial – Punto 1

RG 4546/19 – Artículo 1



Devolución Impuestos ya Pagados – Punto 2
▪ Ejemplo: Familia con dos Hijos Sueldo Bruto $ 80.000 x Mes obtendría una devolución de $ 12.000

▪ Según la escala vigente desde enero 2019 habría tributado en promedio $ 2.300 por mes

▪ Con el incremento del 20% del MNI y de las deducciones tributaría en promedio $ 800 por mes

▪ De la diferencia anterior surge que la devolución en promedio sería de $ 1.500 por mes (enero-agosto)

▪ Si se consideran los 2.000.000 de contribuyentes, la devolución sería de $ 3.000 MM por mes totalizando los $ 24.000 
MM (ene-ago)

▪ El impacto podría ser a partir del mes de septiembre pero el mismo depende de la Resolución de AFIP sobre el 
particular

Imp Prom Flia Tipo

(1)

Imp con Medida

(2)

Costo Medida 

Retroactiva

(3)=(1-2)

2.300 800 1.500

Cant. Beneficiarios (4) 2.000.000

3.000

24.000

Costo Mensual medida en MM

(5)=(3*4)/1.000.000

Costo Ene-Ago Medida en MM

(6)=(5)*8 meses

RG 4546/19 – Artículo 3



Impacto total ganancias IV Categoría - Punto 3
▪ La medida afectaría los montos a ingresar desde septiembre (Punto 1)

▪ El cronograma de la devolución de impuestos retroactiva a enero depende de la Resolución de AFIP, lo cual implica 
devoluciones en 2 cuotas iguales en los meses de septiembre y octubre. RG 4546/19 – Artículo 3

RG 4546/19 – Artículo 1

Estimación
Costo Medida

Punto 1

Costo Medida

Punto 2

Costo Total Medida 

Punto 3 (1+2)

ago-19

sep-19 4.000 12.000 16.000

oct-19 4.000 12.000 16.000

nov-19 4.000 4.000

dic-19 4.000 4.000

Ago-Dic 19 16.000 24.000 40.000



Impuesto a las Ganancias 

Personas Físicas a Distribuir



Impacto Reducción 50% Anticipos Oct/Dic –Punto 4
▪ La medida implicaría que los autónomos recibirían una reducción del 50% en los anticipos de Octubre y Diciembre 

▪ De acuerdo a los datos obrantes en esta Comisión Federal, se estimó para agosto un nivel de recaudación en 
concepto de Gcias Personas Físicas de alrededor de los $ 12.000 MM. En la primera quincena ingresaron $ 6.800 MM 
habiendo operado 1 día de vto. Se supone en el presente que el nivel de los anticipos para los meses pares sería de 
alrededor de $ 10.000 MM.

Imp Estimado Anticipo

(1)

Imp con Medida

(2)=(1)/50%

Costo Medida 

(3)=(1-2)
10.000 5.000 5.000

Anticipos Afectados (4) 2

10.000
Costo Oct y Dic Medida en MM

(5)=(3)*2 meses

RG 4547/19 – Artículo 1



Monotributo



Monotributo Septiembre –Punto 5

▪ La medida implicaría que los monotributistas que hayan cumplido con el ingreso de las cuotas del impuesto para el 
período enero a agosto, se les bonificaría la cuota de septiembre.

▪ Si bien se informó que esta medida beneficiará a 3,1 millones de personas con un beneficio en promedio de $ 1.000 
por persona, hay que considerar que si se multiplican dichas variables el costo de la medida sería de $ 3.100 MM. Esa 
cuenta no sería correcta dado que, en la actualidad, el tributo recauda por mes alrededor de los $ 1.800 MM.

Imp Estimado Sep

(1)

Fac Pago

(2)

Costo Medida en MM

(3)=(1-2)
1.900 100 1.800

RG 4556/19



Impuesto al Valor Agregado



IVA – Canasta Alimentaria – Punto 6

▪ La venta de los productos de la canasta alimentaria que se detallan a continuación, estará alcanzada por una alícuota 
equivalente al CERO POR CIENTO (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuando se comercialicen a consumidores finales.

Decreto 567/19

a. Aceite de girasol, maíz y mezcla. 

b. Arroz.

c. Azúcar. 

d.  Conservas de frutas, hortalizas y legumbres. 

e. Harina de maíz. 

f. Harinas de trigo. 

g. Huevos. 

h. Leche fluida entera o descremada con aditivos.

i. Pan.

j. Pan rallado y/o rebozador.

k. Pastas secas.

l. Yerba mate, mate cocido y té. 

m. Yogur entero y/o descremado.

▪ Según declaraciones del Ministro Dante Sica, el costo fiscal de la medida sería de $ 10.000 MM. Atento a que la 
recaudación promedio a Julio 2019 del IVA Régimen General, componente del IVA que grava estos productos, es de 
alrededor de $ 55.000 MM por mes, no se puede atribuir dicho costo a un solo mes atento a que son pocos 
productos e implicaría una merma del 20% de lo recaudado. Por ese motivo, se considerará que el mismo es para el 
período septiembre-diciembre, es decir, $ 2.500 MM por mes



Resumen Costo Medidas



Apreciaciones Finales

▪ El Costo Total de las medidas económicas en Impuestos Coparticipables y de asignación 
específica ascendería a $ 61.800 MM conforme se observa en la filmina 12.

▪ Desde el punto de vista de la distribución, se vería afectada la coparticipación federal de 
impuestos (dado que el 100% del impuesto a las ganancias se coparticipa y el 89% del IVA se 
coparticipa y el 11% se destina a la Seg. Social) y la distribución del Monotributo (30% a 
Provincias y 70% a la ANSeS). Ver filmina 13

▪ Finalmente debe tenerse en cuenta que con las medidas detalladas en el presente informe 
conjuntamente con las demás acciones detalladas en el Decreto 561/19, Decreto 567/19, 
Resolución General 4546/19 y 4547/19, se verá incrementado el ingreso de bolsillo lo cual 
podría generar un incremento del consumo (en términos nominales) y, consecuentemente, un 
incremento de la recaudación del IVA, el cual no se cuantifica en el presente informe.



Costo en la Recaudación en MM de $
▪ Costo Medida IV Categoría (Punto 3) $ 40.000 MM

▪ Costo Medida Autónomos/Pers Físicas (Punto 4) $ 10.000 MM

▪ Costo Medida Monotributo (Punto 5) $ 1.800 MM

▪ Costo Medida IVA Canasta Alimentaria (Punto 6) $ 10.000 MM

Estimación
Punto 3

(IV Categoría)

Punto 4

(Autónomos)

Punto 5

(Monotributo)

Punto 6

(IVA)

Costo Total 

Medidas

ago-19

sep-19 16.000 0 1.800 2.500 20.300

oct-19 16.000 5.000 0 2.500 23.500

nov-19 4.000 0 0 2.500 6.500

dic-19 4.000 5.000 0 2.500 11.500

Ago-Dic 19 40.000 10.000 1.800 10.000 61.800



Impacto en la Distribución en MM de $
CFI Monot Iva SegSoc Total CFI Iva SegSoc Total CFI Iva SegSoc Total CFI Iva SegSoc Total

BUENOS AIRES -2.162 -115 -8 -2.284 -2.755 -8 -2.762 -738 -8 -746 -1.331 -8 -1.339 -7.131

CATAMARCA -271 -14 0 -286 -345 0 -345 -93 0 -93 -167 0 -167 -891

CORDOBA -901 -47 -3 -950 -1.148 -3 -1.151 -308 -3 -310 -555 -3 -558 -2.969

CORRIENTES -366 -19 -1 -386 -466 -1 -467 -125 -1 -126 -225 -1 -226 -1.205

CHACO -491 -26 -1 -518 -626 -1 -626 -168 -1 -168 -302 -1 -303 -1.616

CHUBUT -156 -8 0 -164 -198 0 -199 -53 0 -53 -96 0 -96 -512

ENTRE RIOS -481 -26 -1 -507 -612 -1 -614 -164 -1 -165 -296 -1 -297 -1.583

FORMOSA -358 -19 0 -378 -457 0 -457 -122 0 -123 -221 0 -221 -1.178

JUJUY -280 -15 0 -295 -356 0 -356 -96 0 -96 -172 0 -172 -919

LA PAMPA -185 -10 0 -195 -236 0 -236 -63 0 -63 -114 0 -114 -608

LA RIOJA -204 -11 0 -215 -260 0 -260 -70 0 -70 -126 0 -126 -669

MENDOZA -410 -22 0 -432 -523 0 -523 -140 0 -140 -253 0 -253 -1.348

MISIONES -325 -17 0 -343 -414 0 -415 -111 0 -111 -200 0 -201 -1.070

NEUQUEN -171 -9 0 -180 -218 0 -218 -58 0 -59 -105 0 -105 -562

RIO NEGRO -248 -13 0 -262 -316 0 -316 -85 0 -85 -153 0 -153 -816

SALTA -377 -20 0 -397 -481 0 -481 -129 0 -129 -232 0 -232 -1.239

SAN JUAN -333 -18 0 -350 -424 0 -424 -114 0 -114 -205 0 -205 -1.093

SAN LUIS -232 -12 0 -244 -295 0 -295 -79 0 -79 -143 0 -143 -760

SANTA CRUZ -156 -8 0 -164 -198 0 -199 -53 0 -53 -96 0 -96 -512

SANTA FE -907 -47 -3 -957 -1.156 -3 -1.158 -310 -3 -313 -559 -3 -561 -2.989

SANTIAGO DEL ESTERO -407 -22 0 -428 -518 0 -518 -139 0 -139 -250 0 -250 -1.336

TUCUMAN -468 -25 0 -493 -597 0 -597 -160 0 -160 -288 0 -288 -1.538

TIERRA DEL FUEGO -121 -6 0 -128 -155 0 -155 -41 0 -41 -75 0 -75 -399

PROVINCIAS -10.009 -530 -17 -10.555 -12.755 -17 -12.772 -3.419 -17 -3.436 -6.165 -17 -6.181 -32.944

CABA -607 -607 -774 -774 -207 -207 -374 -374 -1.962

PROVINCIAS Y CABA -10.616 -530 -17 -11.162 -13.528 -17 -13.545 -3.626 -17 -3.643 -6.538 -17 -6.555 -34.906

SEGURIDAD SOCIAL -475 -1.236 -253 -1.964 -606 -253 -858 -162 -253 -415 -293 -253 -546 -3.783
FONDO ATN -173 -173 -221 -221 -59 -59 -107 -107 -560

NACION -6.614 -6.614 -8.429 -8.429 -2.259 -2.259 -4.074 -4.074 -21.376

AFIP (Autarquía) -346 -34 -5 -386 -441 -5 -446 -118 -5 -123 -213 -5 -218 -1.174

TOTAL -18.225 -1.800 -275 -20.300 -23.225 -275 -23.500 -6.225 -275 -6.500 -11.225 -275 -11.500 -61.800

PARTICIPES
Septiembre

TOTAL
Octubre Noviembre Diciembre


