
Durante los últimos años el aumento en el número y 
alcance de los regímenes que intentan adelantar las 
cargas impositivas a nivel nacional, provincial y 
municipal, tales como retenciones, percepciones, pagos a 
cuenta y anticipos, han dado lugar a que muchas 
empresas vean saldos impositivos a su favor 
inmovilizados durante largo tiempo.

Una adecuada planificación fiscal, que considere las 
herramientas existentes para mitigar su impacto, permite 
reducir el perjuicio financiero que representa la 
existencia de saldos a favor en un escenario inflacionario 
como el actual.

En los últimos años, la presión tributaria se ha incrementado por 
medio de diversos instrumentos que fueron aplicados por los 
diferentes fiscos (Nación, provincias y municipios) con el fin de 
anticipar las cargas impositivas de los contribuyentes mediante un 
esquema de anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

Ello ha derivado en un significativo incremento de los saldos a favor 
de las empresas en concepto de impuestos nacionales, provinciales 
y municipales.

A nivel nacional, el incremento en las percepciones del impuesto al 
valor agregado y del impuesto a las ganancias para las operaciones 
de importación de bienes, generó en las empresas importadoras un 
incremento en sus saldos de libre disponibilidad como 
consecuencia de dicha modificación. En el caso de las empresas 
exportadoras, en los últimos años se ha ido incrementando la 
complejidad y los plazos necesarios para recuperar tanto el 
impuesto al valor agregado vinculado con operaciones de 
exportación, como así también para cobrar los reintegros 
aduaneros.

En lo que respecta a la problemática planteada a nivel provincial y 
municipal el escenario es aún más complejo, sobre todo en las 
empresas más grandes, ya que las distintas provincias y municipios 
han ido no sólo incrementando las alícuotas aplicables a las 
diferentes actividades, sino también modificando sus 
regímenes de retención y percepción de manera tal de ampliar 
el universo de contribuyentes alcanzados.

Así, mientras que la mayoría de las jurisdicciones provinciales 
contaba con regímenes de retención y percepción en 2002, las 
retenciones por importaciones y por acreditaciones bancarias 
aumentaron exponencialmente desde entonces.

Otra forma de percibir el mismo fenómeno es comparar la cantidad 
de regímenes de retenciones y percepciones de las principales 
jurisdicciones en 2002 y 2013.

Gran parte de los fiscos provinciales y municipales, y el fisco 
nacional, cuentan con una serie de herramientas que permiten 
evitar la generación de saldos a favor, o bien solicitar la devolución, 
compensación o transferencia a terceros de dichos saldos. En 
determinados casos, los montos involucrados pueden ser de tal 
significatividad que haga necesaria la evaluación de acciones 
legales tendientes a su recupero. 

Aun cuando los mecanismos y procedimientos pueden resultar 
burocráticos y complejos, la coyuntura actual hace necesario 
plantearse una correcta y oportuna planificación fiscal que 
contrarreste el impacto negativo que tienen los saldos a favor en las 
finanzas de las empresas.
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¿Los saldos impositivos a favor están afectando 
el capital de trabajo de tu empresa?

Te podemos ayudar... 
acercándote nuestro 
conocimiento y experiencia para 
una adecuada planificación 
fiscal o asesoramiento legal que 

permita minimizar el impacto 
financiero generado por los 
saldos impositivos a favor 
ocasionados por los diferentes 
mecanismos de recaudación.

Contactos:
Jorge San Martin | jorge.a.san.martin@ar.pwc.com | (+5411) 4850-6722
Gustavo Campos | gustavo.campos@ar.pwc.com | (+54351) 420-2341

 5 minutos de tu agenda...
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Fuente: elaboración propia en base a legislación nacional y provincial.
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