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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Valores de interés fiscal para el año 2020. 

Como es regla anualmente fueron actualizadas las cifras de los anticipos de IRAE, IVA 
mínimo e ICOSA, del mínimo no imponible para el Impuesto al Patrimonio de las 
personas físicas y las sucesiones indivisas y de ciertas sanciones por infracciones 
fiscales. 

• Se reduce el tope diario de exoneración de aportes para las prestaciones de 

alimentación cuyo pago efectivo lo asuma el empleador. 

La Ley N° 19.732 de diciembre 2018 dio nueva redacción al artículo 167 de la Ley  
N° 16.713 disponiendo nuevas limitantes a la exoneración por alimentación servida por 
el empleador cuya aplicación ha sido progresiva. 
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Como es regla anualmente 
fueron actualizadas las cifras de 
los anticipos de IRAE, IVA 
mínimo e ICOSA, del mínimo no 
imponible para el Impuesto al 
Patrimonio de las personas 
físicas y las sucesiones indivisas 
y de ciertas sanciones por 
infracciones fiscales.  

Tributario y Legal 

Valores de interés fiscal para el año 2020. 

IRAE MÍNIMO 

El Decreto N° 354/019, de fecha 29 de noviembre 2019, fijó para el 
año 2020 los anticipos mínimos de IRAE a los que hace referencia el 
artículo 93 del Título 4 del TO 1996. 

El mencionado decreto actualiza los montos de anticipo mínimo que 
los contribuyentes de IRAE deberán abonar en función de los ingresos 
gravados por el impuesto obtenidos en el ejercicio inmediato anterior: 

 

Ingresos gravados del ejercicio anterior Anticipo mínimo 2020 

Hasta UI 915.000  $ 5.220 

Entre UI 915.000 y UI 1.830.000  $ 5.710  

Entre UI 1.830.000 y UI 3.660.000  $ 7.670  

Entre UI 3.660.000 y UI 7.320.000  $ 10.390  

Superiores a UI 7.320.000  $ 13.000  
 

Los mínimos mencionados rigen desde el primer mes del ejercicio en 
que se obtengan rentas gravadas hasta su finalización y son aplicables 
también a aquellos contribuyentes que obtengan rentas 
comprendidas en el IRPF pero que tributen IRAE ya sea por opción o 
inclusión preceptiva. 

Están eximidos quienes no obtengan rentas gravadas. Asimismo, no 
corresponde efectuar los pagos mínimos de IRAE a cuenta del 
impuesto cuando las rentas que se obtengan provengan 
exclusivamente del factor capital u se obtengan rentas 
exclusivamente de la realización de actividades agropecuarias. 

IVA MÍNIMO 

Los contribuyentes que obtengan ingresos inferiores a UI 305.000 
podrán optar por quedar incluidos en la exoneración prevista por el 
literal E del artículo 52 del Título 4 del TO 1996 régimen conocido 
como pequeña empresa. 

De acuerdo con el artículo 106 del Decreto N° 220/998, los 
contribuyentes incluidos en el mencionado régimen deberán abonar 
un monto fijo por concepto de IVA, que para 2020 fue fijado en $ 
3.980. 

ICOSA ANTICIPO E IMPUESTO ANUAL 

Los valores correspondientes a los anticipos de ICOSA e impuesto al 
cierre del ejercicio para el año 2020 ascienden a $ 1.578 y $ 18.938, 
respectivamente. 

A partir del mes cargo enero 2020, las sociedades anónimas 
contribuyentes de ICOSA deberán actualizar no solo el anticipo de 
dicho impuesto, sino también el correspondiente anticipo de 
Impuesto al Patrimonio (IP).  
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IMPUESTO AL PATRIMONIO 

El Decreto N° 356/019 fijó en 1,0778 el coeficiente aplicable sobre el 
valor real del año 2018 para la determinación del valor real de los 
inmuebles para el año 2019. 

Adicionalmente, fijó en $ 4.491.000 el mínimo no imponible del IP 
para las personas físicas y sucesiones indivisas correspondiente al 
año 2019. Para el núcleo familiar se duplica el señalado importe. 

SANCIONES FISCALES 

Por Decreto N° 355/019 el Poder Ejecutivo fijó las multas mínimas y 
máximas previstas por los artículos 95 y 98 del Código Tributario, 
referentes a las infracciones fiscales de contravención e instigación 
pública a no pagar tributos. 

Para el año 2019, las mencionadas sanciones serán $ 480 (mínima) y 
$ 8.970 (máxima). 

Por su parte, por Resolución N° 4320/2019, la DGI actualizó las 
escalas de las sanciones por presentación tardía de declaraciones 
juradas: 

• Dentro del primer mes siguiente al del vencimiento, $ 540 por 
declaración jurada. 

• Dentro del segundo mes al del vencimiento, $ 560 por declaración 
jurada. 

• A partir del tercer mes siguiente al vencimiento inclusive, $ 610 
por declaración jurada. 
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La Ley N° 19.732 de diciembre 
2018 dio nueva redacción al 
artículo 167 de la Ley N° 16.713 
disponiendo nuevas limitantes 
a la exoneración por 
alimentación servida por el 
empleador cuya aplicación ha 
sido progresiva. 

Tributario y Legal 

Se reduce el tope diario de exoneración de aportes para las 
prestaciones de alimentación cuyo pago efectivo lo asuma el 
empleador. 

Recordemos que, en su redacción original, el artículo 167 de la Ley  
N° 16.713 estableció una exoneración de aportes a la seguridad 
social, con excepción de los aportes jubilatorios patronales, de -entre 
otras- a la alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea 
que la misma se provea en especie o que su pago efectivo lo asuma 
el empleador (como ocurre con los tickets alimentación). 

A su vez, estableció un tope mensual para el conjunto de las 
prestaciones exentas a que alude dicho artículo (alimentación con las 
características ya mencionadas; cobertura médica u odontológica; 
seguros de vida; transporte colectivo) las cuales no podrán superar el 
20% de la retribución que el trabajador recibe en efectivo por 
conceptos que constituyan materia gravada; en caso en que se 
superase dicho porcentaje, el excedente estaría gravado. 

De modo que para acceder a la exoneración bastaba con cumplir dos 
condiciones de forma simultánea: que la partida fuese otorgada en los 
días trabajados y que el conjunto de las partidas exoneradas no 
superase, en todo el mes, el 20% de los haberes abonados en 
efectivo que sean materia gravada para la seguridad social. 

La Ley N° 19.732 -entre otros cambios- agregó un tope diario como 
condición para que las prestaciones de alimentación otorgadas por el 
empleador en las condiciones referidas estén exoneradas de aportes.  

Desde el 1° de abril del 2019, el valor diario de la prestación no 
constituye materia gravada ni asignación computable hasta un 
máximo equivalente a 150 Unidades Indexadas (UI) por día trabajado. 
Ahora, a partir del 1° de enero de 2020, dicho valor se reducirá al 
equivalente a 100 UI; lo que supere ese valor estará gravado por 
aportes. 

La suma en pesos del referido tope diario es $ 436,59 y se mantendrá 
incambiado en pesos por todo el año 2020, ya que por disposición de 
la propia Ley se actualiza de acuerdo al valor de la UI al 1° de enero de 
cada año. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• El 22/1/20 fue publicado en el Diario Oficial 

el Decreto 9/020, que fija el valor de la 

Base de Prestaciones y Contribuciones a 

partir del 1° de enero de 2020. 

• El día 22/01/20, la DGI publicó en su página 

Web la planilla de cálculo mensual del IASS 

2020 con la cual jubilados y pensionistas 

podrán determinar la retención mensual 

para el año 2020. 

• El día 22/01/20, la DGI publicó en su página 

Web la planilla de cálculo de los anticipos 

bimestrales del IRPF que grava a los 

prestadores de servicios independientes, la 

que podrá ser utilizada para el período 

enero a diciembre del año 2020. 

• Con fecha 20/01/20 fue publicado en el 

Diario Oficial el Decreto 413/019 del MEF 

que actualiza el valor del Timbre de 

Registro de Testamentos y Legalizaciones 

a $1.821 para el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 30 de junio de 2020.  

• Se publicó en el Diario Oficial el día 

22/01/20 el Decreto 17/020 (reglamentario 

de la Ley 19.791) por el cual todas las 

instituciones públicas o privadas 

pertenecientes al área educativa, de la 

salud, deportivas y todas aquellas que 

impliquen un trato directo con niños, niñas, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas mayores en situación de 

dependencia, deberán solicitar a las 

personas a contratar la presentación del 

“Certificado de Antecedentes Judiciales”. 

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción total y/o 
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