
 

J. A. Roca 1366. El Calafate. Santa Cruz. Argentina. 

Tel.: (02902) 491-196 Fax (02902) 492-382. Email: info@camaracalafate.com.ar 

www.camaracalafate.com.ar 

MODIFICACIÓN A LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN DE IVA Y GANANCIAS 

Con fecha de entrada en vigencia 30/01/2019, la AFIP introdujo modificaciones en los 

regímenes de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias. 

Afecta a los pagos que se efectúen, a partir de esa fecha, a los comerciantes, locadores o 

prestadores de servicios que se encuentren adheridos a sistemas de pago con tarjeta de 

crédito, compra, débito y/o pago. 

Las modificaciones introducidas son las siguientes: 

1) Exclusión de las microempresas de los regímenes de retención mencionados. Es decir que 

no sufrirán retenciones de Iva y Ganancias por parte de los sistemas de pago cuando se 

trate de comerciantes, locadores o prestadores de servicios categorizados como micro 

empresas por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Para ello deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPymes y tener vigente 

el correspondiente Certificado MiPyme. Existe un límite de ventas totales anuales para ser 

categorizado como micro empresa. Actualmente es de $5.800.000 para actividades de 

servicio y de $19.800.000 para las de comercio. 

2) Exclusión de las propinas del importe base para las retenciones. Corresponderá deducir 

del pago efectuado mediante tarjeta de crédito, compra, débito y/o pago el importe de 

las propinas adicionado voluntariamente por el comprador, locatario o prestario de los 

servicios. Esta deducción no podrá exceder del 15% del importe de la factura que le dio 

origen. Esta disposición no se restringe a las microempresas y alcanza a todos los 

contribuyentes. 

El objetivo es clarificar el tratamiento fiscal de dichos importes extra cuando se hagan 

efectivos a través de los sistemas de pago. No implica una situación de obligatoriedad, 

sigue considerándose un acto voluntario. No supone ninguna modificación al tratamiento 

de las propinas establecido en la Ley de Contrato de Trabajo que dice que formarán parte 

de la remuneración del trabajador cuando sean habituales y no estuviesen prohibidas. 

Justamente este último punto deberán tener en cuenta las actividades hotelera y 

gastronómica. 

El Convenio Colectivo de Trabajo n.º 389/04, que rige dichas actividades, establece 

puntualmente la prohibición al personal de recibir propinas. Por lo tanto, se recomienda 

especialmente la prescindencia al empleador en este tema, evitando toda injerencia o 

intervención que pudiera implicar de cualquier forma la administración, redistribución, 

entrega en base a promedios o modalidades similares, que resultan susceptibles de generar 

severas contingencias, tanto fuera en casos de propinas recaudadas en efectivo como 

abonadas con tarjeta de crédito. 

En síntesis, la norma analizada no genera obligatoriedad de pago de propinas a los clientes, 

comensales o huéspedes. Tampoco fija una tarifa ni importe de referencia. Y no genera la 

obligatoriedad de recibir pagos de propinas por tarjetas de crédito. 
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