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© 	 CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de junio de 2018 

Señor Titular 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

Ing. Leandro Cuccioli 

Presente  

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, de 

acuerdo con lo conversado en la reunión que mantuvimos el pasado martes 12 de 

junio durante la tarde. 

En razón de ello, desde la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa (CAME) nos permitimos enviarle, en calidad de documento 

adjunto, una propuesta respecto del anticipo de ganancias de las Pymes. En este 

sentido, sugerimos tenga a bien analizar la posibilidad de que se estudie su 

aplicación, así sea de manera transitoria. 

Sin más y al aguar ,o de que pueda poner en 

consideración lo solicitado, lo saludamos atentamen 

JOSÉ?.. BERECIARTÚ 	 GERARD DÍAZ BELTRÁN 
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Para fortalecer a las pymes, es urgente bajar 

de 25% a 5% el primer anticipo de ganancias 

Las dificultades que enfrentan las pymes para pagar sus obligaciones tributarias exigen 

medidas urgentes que reduzcan las situaciones distorsivas que se presentan en los 

pagos. 

Una de ellas se da con los anticipos de ganancias: hasta el año 2000 se pagaban 11 

anticipos de 9% del monto total a pagar cada uno. Pero desde entonces se modificó ese 

esquema en desmedro de la empresa, solicitándose un primer anticipo de 25% y luego 

9 anticipos de 8,33%. Es decir, la empresa tiene que anticipar el 25% de lo que le 

corresponderá pagar el año próximo por sus supuestas ganancias de 2018. 

Hacer frente a ese porcentaje se vuelve no solo financieramente imposible para las 

pymes en momentos donde el mercado está recesivo, sino que termina siendo poco 

justo y obligando a las empresas a pasar a la informalidad. Por eso es necesario modificar 

esa metodología, yen momentos como el actual, donde la falta de liquidez generalizada 

del mercado le impide al empresario anticipar esos porcentajes de las ganancias 

supuestas que tendrán este año, establecer un sistema como el siguiente: 

• Un anticipo inicial de 5%: bajar el anticipo inicial de 25% a 5% tiene sentido 

contemplando que se paga justo al mes siguiente de abonar el impuesto que 

corresponde a la declaración jurada anual. Lo que hace muy difícil al empresario 

conseguir los fondos. Prueba de ello es que muchas empresas deben solicitar planes de 

pagos para ingresar el impuesto anual, pero la AFIP no da planes para el anticipo. 

• Diez cuotas sucesivas de 9,5% cada una. 

La delicada situación financiera de las pequeñas y medianas empresas exige medidas de 

fortalecimiento que no pueden esperar. Bajar los anticipos es una de ellas. No se trata 

de reducir impuestos, sino de que la empresa pague el tributo más sobre la fecha que le 

corresponde. 

Este año además habrá un agravante: como los anticipos se calculan sobre los resultados 

del año anterior, muchas pymes están viendo que, frente a la falta de rentabilidad que 

impone un mercado retraído, las probabilidades de que terminen pagando más de lo 

correspondiente y les quede saldo fiscal a favor de la AFIP son altas. Aun habiéndose 

reducido del 35% al 30% la alícuota del impuesto a las ganancias para este año. 

La reducción de anticipos no tiene costo fiscal. Solo se trata de que la empresa abone 

más cerca de la fecha que le corresponde, sin tanta anticipación. Yen todo caso, evitará 

una caída en la recaudación provocada porque las dificultades para pagar obligarán a la 

pyme a saltar a la informalidad, o bien a cerrar. 

Lo que se paga y lo que se debería pagar 

• Hasta el año 2000 Sistema Actual Propuesta 

Cuota inicial 9% 25% 5% 

Cuotas siguientes 10 cuotas de 9% 10 cuotas de 9,5% 9 cuotas de 8,33% 
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