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MEMORÁNDUM 
IMP - 7/2022 

 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2022 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS 
 
 
1. MORATORIA Ley 27.653. Condonación de deudas. Alivio fiscal. Beneficio 

para contribuyentes cumplidores 

 

 
1.1. Extensión de plazos. RG (AFIP) 5181 (B.O. 01/04/2022) 

 
Se prorrogan los plazos previstos por las normas vigente para el acogimiento al 
régimen de referencia, a saber: 
 
 Acogimiento al Régimen de Alivio Fiscal: hasta el 29/04/2022 

 
 Anulación de acogimientos realizados a efectos de subsanar errores y permitir 

un nuevo acogimiento: hasta el 25/04/2022 
 

 Vencimiento de la primera cuota, para planes solicitados a partir del 1° de 
abril: 16/05/2022. 
 

 
1.2. Beneficio para contribuyentes cumplidores. Micro y pequeñas 

empresas. Amortización acelerada por inversiones hasta el 
31/12/2022. Procedimiento. RG (AFIP) 5185 (B.O. 18/04/2022) 

 
Se establece el procedimiento para hacer efectivo este beneficio, aplicable sólo a 
micro y pequeñas empresas que hayan calificado como contribuyentes 
cumplidores (caracterización en Sistema Registral: “522 – Amortización 
Acelerada – Ganancias”). 
 
Principales disposiciones: 
 
 El régimen aplica para inversiones realizadas entre el 11/11/2021 y el 

31/12/2022. 
 

 Deberán suministrar -hasta el último día del mes anterior al vencimiento de la 
declaración jurada del impuesto a las ganancias- a través del servicio web 
“SIR Sistema Integral de Recuperos”, opción “F. 8142 Web – Amortización 
Acelerada – Ganancias Ley 27.653”, la información referida a las inversiones 
realizadas y sus comprobantes. 
 

 La información deberá estar respaldada por informe de contador público 
independiente, respecto de la existencia, legitimidad y afectación a la actividad 
de los bienes incluidos en la presentación. 
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 AFIP informará el monto de las inversiones aprobadas, el período fiscal desde 
el cual aplica el beneficio y las inversiones observadas, las que podrán ser 
motivo de revisión a pedido del interesado. 
 

 Para cierres diciembre de 2021, la información podrá presentarse hasta el día 
6 de mayo de 2022. 
 
 
 

2. MIPYMES. ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS 
Resolución (SPyMEyE) 23/2022 (B.O. 01/04/2022) 

 
Se actualizan los parámetros para la categorización como micro, pequeña y 
mediana empresa. Los nuevos valores son los siguientes: 
 

A. Límite de ventas totales anuales expresados en pesos ($)

Categoría Construcción Servicios Comercio
Industria              

y minería
Agropecuario

Micro 38.830.000 20.190.000 113.610.000 82.730.000 47.300.000

Pequeña 230.400.000 121.730.000 809.300.000 618.160.000 174.230.000

Mediana Tramo 1 1.285.490.000 1.007.530.000 3.846.790.000 4.399.660.000 1.025.360.000

Mediana Tramo 2 1.928.020.000 1.438.900.000 5.495.450.000 7.046.710.000 1.626.290.000

B. Límite de personal ocupado - Empresas con actividad principal incluida en Anexo I Res. 220/19

Categoría Construcción Servicios Comercio
Industria              

y minería
Agropecuario

Micro 12 7 7 15 5

Pequeña 45 30 35 60 10

Mediana Tramo 1 200 165 125 235 50

Mediana Tramo 2 590 535 345 655 215

C. Límite de activos - Empresas con actividad principal incluida en Anexo II Res. (SEPyME) 220/19

Total de activos
Límite

$193.000.000

 
 
 

3. REGISTRACIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS. EXIMICIÓN. PRÓRROGA 
RG (AFIP) 5180 (B.O. 30/03/2022) 

 
Se extiende hasta el 30 de junio de 2022 la eximición de la obligación de 
registrar los datos biométricos por parte de contribuyentes y responsables ante 
las dependencias de la AFIP, a efectos de permitir realizar las transacciones 
digitales que así lo requieran.  
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4. IVA. MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. INGRESO DIFERIDO. 
DECAIMIENTO DEL BENEFICIO 
RG (AFIP) 5179 (B.O. 31/03/2022) 

 

Se adaptan algunas de las causales que generan -de pleno derecho- la pérdida 
del beneficio de ingreso del saldo de declaración jurada del IVA en forma diferida 
para micro y pequeñas empresas. 
 
Al respecto, las causales aplicables a partir del 1° de abril de 2022 que generan 
la caída del beneficio son las siguientes: 
 
a) Baja de la inscripción en el Registro de Empresas MyPyMES; 
 
b) Falta de presentación de 3 declaraciones juradas mensuales de IVA 

correspondientes a los últimos 12 períodos fiscales vencidos (antes se 
limitaba a períodos vencidos en el mismo año calendario); 

 
c) Incumplimiento del pago del IVA en 3 períodos fiscales de los últimos 12 

períodos vencidos (con anterioridad, bastaba con la falta de pago en término 
del saldo correspondiente a 1 declaración jurada). 

 
 

5. SISTEMA INTEGRAL DE RECUPEROS (SIR). INCORPORACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE REINTEGRO DE CRÉDITOS FISCALES DE IVA ATRIBUIBLE A 
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN 
RG (AFIP) 5173 (B.O. 28/03/2022) 
 
 

Por medio de esta resolución general se habilita el servicio web “SIR - Sistema 
Integral de Recupero”, para tramitar las solicitudes de reintegro de IVA atribuible 
a operaciones de exportación y asimilables (art. 43 de ley del impuesto). 
 
A través de dicho servicio, los contribuyentes presentarán la información y 
documentación solicitada. 
 
A su vez, todos los requerimientos, las comunicaciones y/o los actos 
administrativos que la AFIP deba efectuar en el marco de la tramitación de la 
solicitud, se notificarán al Domicilio Fiscal Electrónico. Adicionalmente, los 
requerimientos podrán consultarse en el servicio “SIR - Sistema Integral de 
Recupero”, debiendo para su cumplimiento ingresar a dicho servicio. 
 
El texto de la resolución contiene los aspectos generales que regulan las 
solicitudes que se realicen a través del Sistema Integral de Recupero, y su Anexo 
I regula específicamente los aspectos inherentes a las solicitudes de reintegro del 
IVA vinculado a exportaciones. 
 
Las nuevas disposiciones resultarán de aplicación a partir del 1° de julio de 2022. 
 
No obstante, el servicio web citado se encontrará habilitado desde el mes de abril 
a efectos de que los interesados puedan interactuar con el sistema y 
confeccionar las solicitudes en borrador, sin admitir su envío. 
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Adicionalmente, la AFIP recibirá durante los meses de abril a junio de 2022, a 
través del canal de comunicación “Espacios de Diálogo Institucional”, las 
observaciones y/o sugerencias que surjan de la interacción con consejos 
profesionales, federación de consejos y cámaras empresarias. 

 
 
6. SERVICIO “WEB” “PRESENTACIONES DIGITALES”. APLICACIÓN 

PERMANENTE 
RG (AFIP) 5126 (B.O. 29/12/2021) 
 
Luego de la experiencia recogida en el marco de la emergencia sanitaria 
producto de la pandemia (Covid-19), se habilitó de modo permanente el servicio 
informático “Presentaciones Digitales” para la realización de trámites ante la 
AFIP. 
 
La obligatoriedad del uso del servicio será progresiva y resultará de aplicación 
para los trámites detallados en el Micrositio “Presentaciones Digitales” (a la 
fecha, el listado abarca 112 trámites). 
 
Asimismo, en el citado micrositio podrán consultarse aquellos trámites que -de 
modo alternativo al canal de gestión electrónico- podrán realizarse 
presencialmente en las dependencias del Organismo. 
 
Los trámites, gestiones y/o comunicaciones electrónicas realizadas deberán 
reunir los requisitos, plazos y condiciones establecidas en las normas específicas 
que resulten de aplicación. 
 
En el caso de que resulte obligatorio acompañar documentación, la misma podrá 
no requerirse en forma presencial ante las dependencias de este Organismo. 
 
En el supuesto que las aludidas presentaciones determinen el inicio de un plazo 
para algún trámite -aún cuando se realicen en horario inhábil- el término 
comenzará a contarse a partir del primer día hábil siguiente. 
 
El seguimiento del estado de los trámites podrá efectuarse a través del mismo 
servicio “web”, y el resultado final de la presentación digital será notificado en el 
domicilio fiscal electrónico. 
 
Quienes a la fecha cuenten con los mecanismos de autenticación “Hardware-
Token” o la aplicación móvil “AFIP OTP”, podrán continuar utilizándolos, hasta 
tanto la AFIP disponga su desafectación, sin perjuicio de lo cual podrán migrar a 
la utilización de la aplicación móvil “TOKEN AFIP”. 
 
 

7. SIMPES. Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios 
RG (AFIP) 5135 (B.O. 07/01/2022) 
 
Se encuentra vigente desde el mes de enero de 2022, el SIMPES, para el 
monitoreo y control de los pagos al exterior por determinados servicios. 
 
El micrositio creado al efecto contiene el detalle de las operaciones incluidas y 
excluidas del régimen, según el siguiente detalle: 
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Cód. Descripción

S01 Mantenimiento y reparaciones

S04 Otros servicios de transportes

S05 Servicios postales y de mensajería

S07 Servicios de construcción

S08 Primas de seguros

S09 Siniestros

S10 Servicios auxiliares de seguros

S11 Servicios financieros

S12 Servicios de telecomunicaciones

S13 Servicios de informática

S14 Servicios de información

S15 Cargos por el uso de la propiedad intelectual

S16 Servicios de investigación y desarrollo

S17 Servicios jurídicos, contables y gerenciales

S18 Serv. de publicidad, investig. de mercado y encuestas de opinión pública

S19 Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

S20 Servicios de arrendamiento operativo

S21 Servicios relacionados con el comercio

S22 Otros servicios empresariales

S23 Servicios audiovisuales y conexos

S24 Otros servicios personales, culturales y recreativos

CONCEPTOS INCLUIDOS

 
 

Cód. Descripción

S02 Servicios de fletes

S03 Servicios de transporte de pasajeros

S06 Viajes y otros pagos con tarjetas

S25 Servicios del gobierno

S26 Servicios de salud por empresas de asistencia al viajero

CONCEPTOS EXCLUIDOS

 
 
 
 Importes mínimos 

La resolución prevé la existencia de montos mínimos a los que no se aplicará el 
régimen, no obstante lo cual, los mismos no surgen de la página web 
(https://www.afip.gob.ar/simpes/). 

 
 Información a presentar 

 Datos del informante 
 Datos del sujeto pagador 
 Concepto de la transferencia 
 Moneda 
 Monto a transferir en pesos 
 Importe estimado en moneda extranjera 
 Entidad financiera 
 Datos del beneficiario: denominación, NIF, residencia fiscal 
 Entidad financiera de destino: denominación, NIF, país 
 Código SWIFT. 

 

https://www.afip.gob.ar/simpes/
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 Consentimiento 
La presentación incluye el consentimiento expreso del presentante, a efectos de 
que la información se remita al BCRA. 
 

 Vigencia de la Declaración jurada presentada 
Sólo para el mes calendario en el cual se presenta la misma. 
 

 La AFIP controla: 
 
 Situación del sujeto: irregularidades e incumplimientos de obligaciones 

tributarias sustanciales y formales (estado de CUIT, base APOC, domicilio, 
ganancias, bienes personales, IVA, seguridad social, Sicore, régimen de 
información de sociedades, presentación de EECC, requerimientos 
pendientes); y 
 

 Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF RG 4294). 
 
 En caso de incumplimientos o irregularidades, deberán subsanarse los 

mismos. 
 

 Control CEF. Alcance y casos en que el mismo no es superado 
 
 CEF: fórmula que calcula mensualmente una valoración de la Capacidad 

Económica Financiera de cada contribuyente, que podrá consistir en un 
importe determinado, representativo de su capacidad para realizar ciertos 
actos económicos u operaciones de comercio exterior.  
 

 Parámetros base para su cálculo (“entre otros”): DDJJ ganancias, bienes 
personales e IVA, hipotecas, compra o venta de inmuebles, rodados y 
bienes de uso, remuneraciones abonadas, deudas bancarias y financieras. 
 

 Solicitud de Reproceso (a través de Sistema Registral), previa presentación 
de las declaraciones juradas que correspondan, a fin de que sean 
consideradas en el nuevo cálculo. 
 5 días: nuevo proceso y valoración.  

 Sólo puede hacerse 1 solicitud por mes calendario. 

 

 Disconformidad: Si del Reproceso surge una diferencia originada en 
información no consignada en las DDJJ, se podrá manifestar la 
disconformidad mediante el servicio con clave fiscal “Sistema Registral”, 
complementada con una Presentación Digital - "Tipo de Trámite" 
CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA – CEF - DISCONFORMIDAD-, 
acompañada de los elementos que avalen y acrediten el reclamo efectuado 
(origen del incremento de su capacidad económica financiera). 
 

 Estados que puede tener la declaración 
 
 Aprobada: el sujeto cumple satisfactoriamente. De no concretarse o 

modificarse los términos de la operación, la DJ SIMPES no podrá ser 
anulada, debiendo realizarse, de corresponder, un nuevo ingreso de 
información. 
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 No Aprobada: el sujeto no cumple satisfactoriamente con al menos uno de 
los controles requeridos. 
 

 Universo próximo proceso CEF: el sujeto no posee una valoración de la 
Capacidad Económica Financiera (CEF) para ese mes en curso. Se lo 
incluirá en el universo del próximo mes. 

 
 

  
 Martín Pontevedra 
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