
Regímenes   de   retenciones   y   percepciones   Nacionales.   

1-   Retenciones   de    Ganancias    a   Beneficiarios   del   exterior:   
  

Deberán   actuar   como   agentes    de   retención   quienes    paguen   a    beneficiarios    del    exterior   sumas    por   los    
conceptos    indicados    en   los    s iguientes    ar�culos    de   la     Ley   de   impuesto   a    las    ganancias  :   
1.   Art.   9:   Transportes    internacionales .   Operaciones    con   contenedores .   
2.   Art.   10:   Agencias    de   no�cias    internacionales .   
3.   Art.   11:   Seguros    
4.   Art.   12:   Honorarios    u   otras    remuneraciones    recibidas    del    o   en   el    exterior.   
5.   Art.   13:   Pel ículas    cinematográficas ,   cintas    magné�cas ,   transmis iones    de   radio   y   televis ión,   teles ,   etc.   
6.   Ar�culo   incorporado   a    con�nuación   del    Art.   69:   Pago   de   dividendos .   
7.   Art.   91:   Beneficiarios    del    exterior   
8.   Art.   92:   Beneficiarios    del    exterior   
9.   Art.   93:   Beneficiarios    del    exterior   
10.   Art.   21:   Retenciones    que   deban   efectuarse   como   consecuencia    del    deca imiento   de   exenciones    o   
desgravaciones ,   tota les    o   parcia les ,   que   originan   una    transferencia    de   ingresos    a    fiscos    extranjeros .   

  
Las    a l ícuotas    de   retención   varía    según   el    concepto   a    pagar.   

  
2-   Retenciones   de    Ganancias   e   IVA    a   Monotribu�stas:   
Los    monotribu�stas    podrán   sufri r   retenciones    en   todos    los    casos    en   que   se   hubieran   efectuado   
operaciones    con   un   mismo   cl iente,   por   un   monto   tota l    acumulado   superior   a l    l ímite   máximo   para    
seguir   en   el    monotributo.   

  
  

Para    hacer   el    cá lculo   correspondiente,   el    comprador   debe   sumar   los    ingresos    brutos    de   las    compras    
que   haya    hecho   a l    mismo   monotribu�sta ,   desde   la    fecha   de   cada   operación   de   que   se   trate   -incluida    
és ta-   durante   el    mes    de   la    misma   y   hasta    los    11   meses    ca lendario   inmediatos    anteriores .   Es    deci r   que   
s iempre   suma   12   meses    de   compras .   

  
Las    retenciones    se   apl ican   no   solo   en   las    compras    de   bienes ,   s ino   tambien   en   :   
a )   Los    honorarios    de   cua lquier   natura leza    que   se   paguen   en   forma   di recta    o   a    través    de   colegios ,   
consejos    u   otras    en�dades    profes ionales ,   y   
b)   los    honorarios    judicia les    de   abogados ,   procuradores    y   peri tos    que   se   abonen   a    través    de   en�dades    
bancarias    habi l i tadas    para    operar   con   cuentas    de   depós i tos    judicia les .   En   es te   caso   deberán   
cons iderarse,   en   forma   acumula�va,   todos    los    pagos    efectuados    a    un   mismo   sujeto   en   el    lapso   
indicado   en   el    tercer   párrafo.   

  
¿Cuáles    son   las    a l ícuotas    de   las    retenciones?   
Impuesto   a    las    ganancias :   35%   
Impuesto   a l    va lor   agregado:   21%.   

  
  

3-   Régimen   de    retención   de   IVA.    Empresas   de   limpieza   de   edificios,   inves�gación   y/o   seguridad   y   de   recolección   
de   residuos   domiciliarios   -   RG   3164   

  
Se   apl ica    a    las    operaciones    rea l i zadas    por   las    empresas    de   servicios    de   l impieza    de   edificios ,   de   
inves�gación   y/o   seguridad,   y   de   recolección   de   res iduos    domici l iarios .   

  
¿Cómo   determino   el    importe   de   la    retención?   
El    importe   de   la    retención   se   determinará    apl icando   sobre   el    precio   neto   de   la    operación   que   resul te   
de   la    factura ,   las    a l ícuotas    que,   para    cada   caso,   se   indican   a    con�nuación:   
a )   10,50%:   en   las    operaciones    efectuadas    por   los    sujetos    que   Revis tan   en   el    impuesto   a l    va lor   
agregado   la    ca l idad   de   responsables    inscriptos    (RI).   
b)   21%:   
1.   Operaciones    efectuadas    por   sujetos    que   no   acredi ten   su   ca l idad   de   RI,   exentos    o   no   a lcanzados    o,   
en   su   caso,   de   pequeños    contribuyentes    inscriptos    en   Monotributo.   
2.   Cuando   como   resul tado   de   la    consul ta    a l    "Archivo   de   Información   de   Proveedores"   el    proveedor   
resul te   comprendido   en   a lguna   de   las    s iguientes    s i tuaciones :   
2.1.   Incumpl imientos    respecto   de   la    presentación   de   las    declaraciones    juradas    tributarias    y/o   
previs ionales ,   tanto   informa�vas    como   determina�vas .   
2.2.   Irregularidades    -como   consecuencia    de   acciones    de   fisca l i zación-   en   la    cadena   de   comercia l i zación   
del    proveedor.   
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Cuando   el    impuesto   a l    va lor   agregado   no   se   encuentre   discriminado   en   la    factura    o   documento   
equiva lente,   la    retención   se   determinará    apl icando,   sobre   el    importe   tota l    cons ignado   en   esos    
documentos ,   los    porcenta jes    que   se   es tablecen   a    con�nuación:   
a )   8,68%.   
b)   17,35%.   
Cuando   el    importe   tota l    cons ignado   en   la    factura    o   documento   equiva lente   incluya,   además    del    
impuesto   a l    va lor   agregado,   otros    conceptos    que   no   integren   el    precio   neto   gravado,   el    importe   
atribuible   a    dichos    conceptos    se   detraerá    del    mencionado   precio   tota l .   

  
4-   Régimen   General   de   Retención   del   Impuesto   a   las    Ganancias    -   RG   830   
¿Cuáles    son   los    conceptos    sujetos    a    retención?   
Quedan   sujetos    a    retención   los    s iguientes    conceptos :   
a )   Intereses    cua lesquiera    sean   su   denominación   o   forma   de   pago,   excepto   los    correspondientes    a    
eventuales    incumpl imientos    de   operaciones ,   que   recibi rán   igua l    tratamiento   que   el    concepto   que   los    
origina.   
b)   Alqui leres    o   arrendamientos :   
1.   Bienes    Muebles .   
2.   Bienes    Inmuebles    Urbanos    y   Suburbanos    incluidos    los    efectuados    ba jo   la    modal idad   de   leas ing,   
conforme   a    las    normas    catastra les    juri sdiccionales .   
3.   Bienes    Inmuebles    Rura les    y   Subrura les    incluidos    los    efectuados    ba jo   la    modal idad   de   leas ing,   
conforme   a    las    normas    catastra les    juri sdiccionales ..   
c)   Regal ías .   
d)   Interés    accionario,   excedentes    y   retornos    dis tribuidos    entre   sus    asociados ,   por   parte   de   
coopera�vas ,   excepto   las    de   consumo.   
e)   Obl igaciones    de   no   hacer,   o   por   el    abandono   o   no   ejercicio   de   una    ac�vidad.   
f)   Enajenación   de   bienes    de   cambio   y   bienes    muebles .   
g)   Transferencia    temporaria    o   defini�va    de   derechos    de   l lave,   marcas ,   patentes    de   invención,   rega l ías ,   
conces ión   y   s imi lares .   
h)   Explotación   de   derechos    de   autor.   
i )Locaciones    de   obra    y/o   servicios ,   no   ejecutadas    en   relación   de   dependencia ,   
j)   Comis iones    u   otras    retribuciones    derivadas    de   la    ac�vidad   de   comis ionis ta ,   rematador,   cons ignatario   
y   demás    auxi l iares    de   comercio   
k)   Ejercicio   de   profes iones    l ibera les    u   oficios ;   funciones    de   a lbacea,   s índico,   mandatario,   gestor   de   
negocios ,   di rector   de   sociedades    anónimas ,   fiduciario,   consejero   de   sociedades    coopera�vas ,   
integrante   de   consejos    de   vigi lancia    y   socios    adminis tradores    de   las    sociedades    de   responsabi l idad   
l imitada,   en   comandita    s imple   y   en   comandita    por   acciones ;   ac�vidades    de   corredor,   via jante   de   
comercio   y   despachante   de   aduana.   
l )   Operaciones    de   transporte   de   carga    nacional    e   internacional .   
m)   Operaciones    rea l i zadas    por   intermedio   de   mercados    de   cerea les    a    término   que   se   resuelvan   en   el    
curso   del    término   (arbi tra jes )   y   de   mercados    de   futuros    y   opciones .   
n)   Dis tribución   de   pel ículas    y/o   transmis ión   de   programación   de   televis ión   vía    satél i te.   
ñ)   Cualquier   otra    ces ión   o   locación   de   derechos .   
o)   Beneficios    provenientes    del    cumpl imiento   de   los    requis i tos    de   los    planes    de   seguro   de   re�ro   
privados .   
p)   Rescates    "tota les    o   parcia les"   por   des is�miento   de   los    planes    de   seguro   de   re�ro.   

  
¿Cuáles    son   las    a l ícuotas    apl icables    y   los    montos    no   sujetos    a    retención?   
Son   los    es tablecidos    en   el     Anexo   VIII    de   la    RG   830/00.   

  

5-    Regímenes   de   Retención   y   Percepción    Seguridad   Social      Servicios   Eventuales   -   RG   3983/95   
¿Quiénes    deberán   actuar   como   agentes    de   retención?   
Las    empresas    que   ocupen   trabajadores    a    través    de   empresas    de   servicios    eventuales ,   debiendo   
sol ici tar   el    a l ta    en   el    presente   régimen   de   retención.   

  
¿Cómo   determino   el    importe   a    retener?   
El    importe   de   la    retención   a    prac�car   se   determinará    apl icando   la    a l ícuota    del    1%,   sobre   las    bases    de   
cá lculo   que,   para    cada   caso,   se   indican   a    con�nuación,   según   se   trate   de:   
a )   Operaciones    de   ventas    de   cosas    muebles ,   locaciones    de   obras ,   locaciones    de   cosas    y   de   locaciones    
o   prestaciones    de   servicios ,   gravadas    por   el    impuesto   a l    Va lor   Agregado:   El    precio   neto   gravado   por   el    
ci tado   impuesto   que   resul te   de   la    factura    o   documento   equiva lente.   
b)   Pagos    de   la    Adminis tración   Centra l ,   Entes    Autárquicos    y   descentra l i zados    a    los    sujetos    que   exploten   
servicios    públ icos    con   mo�vo   de   los    servicios    prestados :   
El    importe   de   cada   pago,   s in   deducción   de   suma   a lguna   por   compensación,   materia les    y   toda   otra    
detracción   que   por   cua lquier   concepto   lo   disminuya,   excepto   el    monto   correspondiente   a l    débi to   fisca l    
del    impuesto   a l    va lor   agregado,   s iempre   que   la    operación   que   origine   dicho   pago   se   encuentre   
gravada   y   el    beneficiario   del    pago   tenga   el    carácter   de   responsable   inscripto   ante   el    ci tado   impuesto.   
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6-    Regímenes   de   Retención   y   Percepción    Seguridad   Social      Servicios   de   Seguridad   e   Inves�gación   -   RG   1769/04   
¿Cuáles    son   los    conceptos    comprendidos    en   el    régimen?   
La   retención  se  efectúa   sobre  los   pagos   rea l i zados   a   sujetos   que  presten  servicios   de  inves�gación  y                  
seguridad.   

  
¿Quiénes    deben   actuar   como   agentes    de   retención?   
Los   sujetos   que  contraten  o  subcontraten,  tota l   o  parcia lmente,  los   servicios   de  inves�gación  y                
seguridad,  s iempre  que  el   importe  que  abonen,  en  cada  mes   ca lendario,  por  el   servicio  contratado  sea                   
superior   a    la    suma   de   $   80.000.-   
Los   agentes   de  retención  que  omitan  actuar  como  ta les   serán  sol idariamente  responsables   con  los                 
prestadores   del   servicio  de  inves�gación  y  seguridad,  del   cumpl imiento  de  las   obl igaciones   rela�vas   a                 
las    contribuciones    patronales ,   con   des�no   a    la    seguridad   socia l .   

  
¿Cómo   determino   el    importe   a    retener?   
S será   el   que  resul te  de  apl icar  la   a l ícuota   del   6%,  sobre  el   importe  de  cada  pago,  s in  deducción  de                     
suma  a lguna  por  compensación,  materia les   y  toda  otra   detracción  que  por  cua lquier  concepto  lo                
disminuya,  excepto  el   monto  correspondiente  a l   débi to  fisca l   del   impuesto  a l   va lor  agregado,  s iempre                
que   el    beneficiario   del    pago   tenga   el    carácter   de   responsable   inscripto   ante   el    ci tado   impuesto.   

  

  7-    Regímenes   de   Retención   y   Percepción    Seguridad   Social      Servicios   de   Limpieza   en   Inmuebles   -   RG   1556/03   
¿Quiénes    se   encuentran   obl igados    a    actuar   como   agentes    de   retención?   
Deberán   actuar   como   agentes    de   retención   los    sujetos    que   contraten   o   subcontraten,   tota l    o   
parcia lmente,   los    servicios    de   l impieza    de   inmuebles    incluidos    los    consorcios    de   copropietarios    de   
edificios .   
Se   encuentran   excluidos    de   es te   régimen   los    servicios    que   se   presten   en   inmuebles    u�l i zados    como   
casa    habi tación   s i    los    mismos    son   contratados    por   quien   da    ese   des�no.   

  
¿Cuál    es    la    a l ícuota    apl icable?   
Sobre   la    base   de   cá lculo   determinada   deberá    apl icarse   la    a l ícuota    del    6%.   

  

8-    Regímenes   de   Retención   y   Percepción    Seguridad   Social      Empresas   Constructoras   -   RG   2682/09   
¿Qué   conceptos    se   encuentran   comprendidos    en   es te   régimen?   
Se   deberán   retener   las    contribuciones    con   des�no   a l    Si s tema   Único   de   la    Seguridad   Socia l    a    cargo   de   
las    empresas    contra�stas    y/o   subcontra�stas ,   de   la    industria    de   la    construcción,   respecto   de   su   
personal    en   relación   de   dependencia .   

  
¿A   qué   sujetos    corresponde   rea l i zarle   la    retención?   
Son   sujetos    pas ibles    de   es ta    retención   los    contra�stas    y   subcontra�stas    de   la    industria    de   la    
construcción,   que   revis tan   la    condición   de   empleadores .   Las    Uniones    Trans i torias    de   Empresas    (UTE)   
quedarán   sujetas    a    la    retención   aunque   no   tengan   el    carácter   de   empleadores .   
L as    a l ícuotas    que   -para    cada   caso-   se   disponen   a    con�nuación,   según   se   trate   de   obras    y/o   trabajos    de:   
a )   Ingeniería :   1,20%   
b)   Arquitectura    u   otras :   2,50%.   
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