
PREGUNTA: Régimen de IVA e IRAE para una empresa que gira en el 
rubro  de compraventa  de vehículos. 
  

RESPUESTA: De acuerdo al art. 107 del decreto 220/98 y la  resolución 
1222/008, se fija un ficto sobre el precio de venta para la liquidación de IVA  e 
IRAE siendo del 10% sobre el precio de venta para vehículos de cuatro ruedas 
y 12,5% para vehículos de dos ruedas. 
 
Pregunta: Un contribuyente que vende celulares, acepta como forma de pago 
celulares usados. Como se documenta dicha recepción? El costo de los mismos 
es deducible? 
Respuesta: La documentación de la recepción de dichos celulares debe 
realizarse a través de “Boletas de Entrada”, donde conste la identificación del 
vendedor de los mismos. 
El costo de dichos celulares no sería un costo admitido en aplicación de la regla 
candado. 

 

Consulta: Un grupo de padres conforma una sociedad de hecho, para apoyar 

a chicos con discapacidades varias. Qué tributarían? 

Respuesta: Si logran inscribirse en el MEC y que les consideren institución 

educativa, aplica la exoneración constitucional al respecto: No gravados por 

IVA, ni IRAE, y exonerados de aportes patronales al BPS. Si no lo hacen, se 

generan los tributos mencionados. 

 
Consulta: Qué normativa permite computar a una constructora, como costo, el 
100% del valor del inmueble adquirido a un contribuyente de IRPF? 
Respuesta: Sucesivos decretos establecieron esta excepción, que en definitiva 
se incorpora en el art. 42, num. 21 del Dec. 150/07. En su última modificación, 
la excepción alcanza a las obras inscriptas en el BPS entre el 01.09.2013 y el 
28.02.2020 
 
Pregunta: Un contribuyente que estuvo amparado en el Lit e del Art 52 del 
Titulo 4 bajo el régimen de IRIC y paso, dentro de dicho régimen a tributar 
IRIC por superar dicho monto, puede ingresar nuevamente en el régimen de 
pequeña empresa? 
Respuesta: De acuerdo a lo establecido en el Lit E del Art 52 del Titulo 4,  y 
reglamentado por el Art 124 del Decreto 150/007, pueden volver a liquidar por 
pequeña empresa luego de tres años de liquidar por IRAE y si los ingresos del 
tercer año o posterior es menor a 305.000UI a cotización del primer día del 
ejercicio. La norma no establece limitaciones de otra indole 
 
Pregunta: 
Como aplica la exoneración que tienen los contribuyentes de IMEBA con 
respecto a sus rentas de IRAE. Como se aplica el tope de ingresos  de  300.000 
UI? 



Respuesta: 
El tope de ingresos aplica en forma anual. O sea que el contribuyente de IMEBA 
debe estimar al inicio del ejercicio si sus ingresos gravados por IRAE,  van a 
superar o no dicho importe 
 

Consulta: Los subsidios que otorga la ANNI, están alcanzados por el IRAE? 

Respuesta: La DGI había sostenido en consulta 5259 que dichos subsidios 

estaban gravados por IRAE por constituir un incremento patrimonial. 

En Octubre de 2016, el decreto 330/016 en su Art. 12 agrega al Dec. 150/007 

el Art 15bis que establece que las sumas otorgadas por la ANII en carácter de 

subsidio a los contribuyentes del IRAE no constituirán renta bruta. 

Consulta: Se decide la disolución de una SA titular de un inmueble, 

adjudicando el inmueble al accionista, ¿Cuáles son los efectos fiscales de la 

misma? 

Respuesta:  El literal C) del artículo 17° del Título 4 del T.O 1996  establece 

que constituirá renta bruta "el resultado que derive de comparar el valor fiscal y 

el precio de venta en plaza de los bienes adjudicados o dados en pago a los 

socios o accionistas”, por lo que la adjudicación del inmueble al accionista 

estará gravada por IRAE. 

En cuanto al IRPF sobre dividendos, corresponde recordar, el artículo 19º del 

Decreto Nº 148/007  que establece: " Se incluye en el concepto de dividendo 

toda distribución de utilidades en concepto de retribución al capital accionario. 

En los casos de rescate de capital, se considerará dividendo la parte del precio 

del rescate que exceda al valor nominal de las acciones correspondientes…” 

Consulta: ¿Cómo se prorratean los gastos financieros y no financieros en una 

SA con activos en el exterior? 

Respuesta: No se pueden deducir los gastos directos o indirectos de rentas no 

gravadas. Los gastos financieros son siempre indirectos. El pasivo financia todo 

el activo. 

Los gastos indirectos no financieros se prorratean por un coeficiente 
técnicamente válido. Dicho coeficiente puede ser el porcentaje que representan 
los ingresos no gravados con respecto a los ingresos totales. 

Los gastos financieros, que son siempre indirectos, se prorratean por un 
coeficiente que se calcula por la relación de los Activos Promedios generadores 
de rentas no gravados, sobres los activos promedios totales valuados 
fiscalmente.  

Consulta: La publicidad y las transferencias de jugadores por clubes 
deportivos, ¿está gravada por IRAE?  



Respuesta: La enorme mayoría de los clubes deportivos son asociaciones 
civiles (sin fines de lucro).  En consecuencia sus rentas por dichos actos, no 
están gravadas (exoneración constitucional art.69 y Tit. 3). 

Respecto a la deducción de los gastos publicitarios, se aplica art. 42 bis 
(Instituciones con personería jurídica, afiliadas, y topes: 2% ingresos brutos del 
ejercicio o 20% gastos publicitarios en los que el prestador está gravado por 
IRAE).  

Hay casos en que los clubes adoptan la forma de sociedades anónimas 
deportivas para captar inversores. La Administración entendió que en dichos 
casos los ingresos por transferencias de jugadores no estaban exonerados (C. 
5398); pero el TCA anuló en mayo de 2015 dicha interpretación, por lo que las 
rentas de las SAD por transferencias de jugadores quedarían exoneradas. De 
todas formas los fallos del TAC tienen estrictamente aplicación al caso 
específico. 

 


